
SEGUNDA SECCIÓN

AVISOS COMERCIALES

Buenos Aires, viernes 14 do agosto de 1964

. EDICTOS JUDICIA1ES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

CARLETTA HEJRBIANO.S
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal ele Primera Instancia en lo Comer-
cial cío Registro, Dr. Jean Christian Nis-
isen, Secretaría del autorizante, se hace
gaber por un día el siguiente edicto:
Que por acto privado da fecha 20 de

abril do 1904, so lia disuelto la Sociedad
¡"CARLETTA HERMANOS", desvincu-
lándose- totalmente don Danto Carletta,

a partir del día l 9 de noviembre de
3.963 y quedando el socio Antonio Julio
Carletta con el activo y pasivo quien
•continnai-á los nc.goc'os bajo el rubro de
"Carletta Hermanos". -—

• Buenos Aires,
Julio .10 do 19G-Í. — Lucio 15. Meléndcz,
secretario.

? OSO. o.l-L'S . X* 42.488. v.l-l,'SÍ64
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LEOX FAIUT E HIJO
Sociedad Colectiva

disposición del señor Juez Xacio-
Primera Instancia, en ¡o Comer-
Registro, Dr. Jean Christian Nis-
crctar'a del autorizante, se liaee

:'or un día el siguiente edicto:
por acto privado do feclia 27 de
-le 19G4, y cotí efecto retroactivo
le abril de 19 6-1, ha quedado di-

la, sociedad colectiva "LEÓN
B HIJO". — Edo.: Eduardo J.— León Farji. — Buenos Aires,

unió do 1984. — Eueio E. Mo-
secretario.

Í20. e.l4|S. N' 42.539. v.14!S|C-1

JUZGADO 1
! NACIONALES EN LO
EN LO CIVIL

X? 1

Ju-gado en lo ' Civil N? 1, Secretaría
N? 3 . cita y emplaza, por treinta, días, a
3>erod -ros <- acreedores de YTCTOUIO
fíEBASTIAN COGO. — Publíquese por
•fiiez días. — Buenos Aires, agosto 10
fie 196 1. — Podro J. Torrent, secretario.

.S 2.800. e.!4'S. N<? 42. 413 . v.27ÍS'S4

N» 2

Ei .luzgado Nacional en lo Civil X'
% (S'eretaría 3) cita por tremía día^
©, 'herederos -*' n creedores de don ENRI-
QUE OHÍ^ZOLT. — Pubh'rmenso edicto»
por dii-7. días. — tv-p""s /i re---, julio

cío líif- !. — 15 i cardo E. Bm-?i;ehón, secre-
tario.

S 2.S0O. e.l-ES. X' 42.506. v.t'T'SCl

Juzgado en lo Civil N? 2, Sec"nf arín
N^ 4. cita y emnlaza nor treinfa d*^<- n.

herederos y ncr-f^lores do ALBERTO
vicTOiiio rrainn aelieti — Pu-
blíquese nor diez (i'as. — Bimrns Ai-
res, feo^to 5 do 19G4. — Andrés E¡-
Vas Af'> i: -,„

t
^pc-tI::-;^.

S 2.800. c.lt'S. N? 42.357. v.27's!fi-t

Jtr/e,-\do Civil X? ?. Secretaria N° 4.

¿•lia i*ur tremía, tifns a hc>-cderns- a- acree-
dores de SECUÑiríNO MANZANO. -
Publíquese por dic. días. — Fueres Ai-
res, ar.os'n 4 de 190 1. — Andrés Tí ivas-

Mol i ". a . secreta ri o.

S 2.-100. e.Ei'S. X' 42.221. V.27JSJG-1

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? -i, cita, y emnlaza por SO días a he-
rederos v acreedores de CURT SCH-
•WEIC. — Puldínnese por 10 días. —
Bueno-- Aeres, 5 de agesto de 1904. —
AndrC- Pavas Mo'ioa, secretario.

S 2.100. 0.14ÍS. X» v.27¡S;04

N1
? 3

Juzgado en lo C'ri! N?
.1. Secretaría

K° 5. eit.'i y emplaza por treinta días a
herederos v ncreednves de ANA MARÍA
BEOÍS de VTT.EAR'IUTBTA. — puijlúiuo.-
se por diez días. — Buenos Aires, agos-
to cuatro de 1904 — Heriberto Enrique
Rallerini. secreta rio.

? 2. S00. 0.14:8. N? 42.411. v.27;S!G4

X» 4

Juzgado en lo Civil N l? -!. Secretaría
No S. cita y emplaza opr treinta días a

hercievos v acreedores de EUSTAOUIA
MARTÍNEZ de AZCARATE. •— Publí-
auese •'•••- días. — Buenos Aires, agosto
5 de i'orf, .— Horacio I. líomanolli, se.
erePrir,

? 2.SO0. e,14;S. N? 42.Í72. v.27;5'04

Juzgado en lo Civil K 4, Secretarla
N9 S, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MANUELA
SAMPEP, de' TROITIÑO. — Publíqucse
diez días. —- Buenos Aires, agosto tres

de 19G4. — Horacio I. Romanelli, se-
cretario.

? 2.800. e.JUlS. N» 42.473. v.27|8|64

N*

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría
X'' 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de NICOEAS
CZOENOIIAZ o CHOKSOMAZ. — Pu-
blíquese diez días, — Buenos Aires, agos-
to 10 do 19G4. •— Octavio Bunge, secre-
tario.

$ 2.S00. e.l4¡S. X' 42 . 330 ,, y.27¡3|04

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N? ID, cita y emplaza por
treinta días a heroderos y acreedores
do don MANUEL JOSÉ FRANCISCO
ROCA. — Publíqueso diez días. —
Bueno/i Aires, 10 de agosto do 196-1.

—

Octavio Bunge, secretario,

? 2.800.- e.l4;S N? 12.352 y.27;S|04

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N? 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do don ANDRÉS XtLTOCCO. — Publí-
queso diez días. — Buenos Aires, 10

do agosto do IDflt. — Octavio Bunge,
secretario.

$ 2.800.- e.l-iéS Ní 42.353 v.27;S:64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,

Secretaría N? 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do doña LIBERA ITALIA TRIESTE
CARMAGNINI de FLACONA. — Pu-
blíquese diez días. —• Buenos Aires, 10
do agosto de 1961. •— Octavio Bunge,
secretario.

$ 2.S00.. e.U;S N? 42.331 v.27¡8¡64

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
X' 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARGA-
RITA NOCE'i'TI de ARZENO. — Pu-
blíqucse diez - días. — Buenos Aires,
agosto 3 de 19G-1. — Atilio Aníbal Al-
terini, secretario, '

$ 2.S00.. e.l4;S X'-
1 42.4G9 v.27'SiS4

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N 1

? 9, cita y emplazo, por treinta días
a herederos y acreedores do JOSÉ
CAREOS CHIARLE. — Publíqueso diez
días. - Buenos Aires, agosto o de 1964.— Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800.- e.l-lS N'í 42.470 v.27;S:G4

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
X? 9, cita y emplaza por treinta días
a hei-cderosc v acreedores do ESTELA
SCHIAPPACAHSE de CAXEPA. — Pu-
blíqueso por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 12 de 19GI. — Atilio Aníbal
Alterini, secretario.

$ 2.S00- e.UIS N'-' 42.510 v.27|S¡01

X' 7

Jugado en lo Civil N? 7, Secretaría
N' 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HORACIO
CIBEIRA. — Publíqueso diez días. —
Buenos Aires, julio 29 de 1964. — Au-
gusto César Belluscio. secretario.

$ 2.800.- e.lljS N'-' 42.471 v.27¡S;6i

Juzgado en lo Civil N ? 7, Secretaría
N'> 13, cita por quince días a MARTA
GRINBERG para, comparecer en jui-

cio "Etkin José c.Crrinbcrg Marta s¡

divorcio y sep. de bienes', bajo aper-
cibimiento do dar intervención al De-
fensor Oficial. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, Junio 19 do
19G4. —• Augusto César Belluscio, se-

cretario.

$ 1.S00.- C.14S N? 42.476 v.2t;s:G4

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretaría
X? 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do MANUE-
LA RODRÍGUEZ do BESTEIRO. —
Publíquese por diez días. —• Buenos
Aires, 7 de agosto de 1964. -— Augus-
to César Belluscio, secretario.

? 2.S0O.- c.lí'S K' 42.SS7 v.27;s;G4

>'"> 8

Juzgado en lo Civil N" 8, Secretaría
S' 16, cita y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de HOXOKTA
CHAPEROT de PELLEGRIN. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, agosto 3 de 1901. — José M. Mon-
da-, secretario.

? 2.S0O.- e.14;S X? 42.319 v27',S',Gl

Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N 9 16_ cita y emplaza V°t
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL PEREIRA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 11 de 19G4. -

—

José M. Monclá-, secretario.

? 2.S00 0.14¡S K» 42.317 v.'27¡S:S4

Juzgado Nacional en lo Civil X' 8,

Secretaría N* 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EMIDIO D'ULISSE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 17 de junio de 19G4, —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

5 2.S00 e.l4|S N« 42.357 V,27!S¡G4

Juzgado Nacional en lo Civil N» S,

Secretaría N» 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de El.SA GUAECO y DAGXINO ds
PEONE. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, agosto 11 de 19G4. —
Joaquín Alborto Frasquet, secretario.

S 2.400 e.Pl'S N' 42.417 v.27[8!64

N? 9

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
18, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
ALBERTINA REMIGIA. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 196-1.

—

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
e.l4¡S-X» G.221.v.2S¡8[Gi

N» 10

Juzgado en lo Civil N* 10 Secreta-

ría N« 2 0, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores' oc AMAN-
DA RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ CIDE
de CENTENO y de MANUEL CENTE-
NO. — Publíqueso diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 19G4. —
Alario C. Russomanno, secretario.

$ 3.200 C.14¡S N» 42.474 Y.27¡8|G4

N« 11

Juzgado en lo Civil X 9 11, Secretaría
X' 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO HÉCTOR PÍDALE. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires. 27 de marzo de 1964.

—

Norman J. Astuena, secretario.

S 2.400 C14IS N» 42.383 V.27I8[6Í

3C' 12

Juzgado en lo Civil N? 12, Secreta-
ría N' 2 3, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUA-
NA MARÍA EEGLNIA CARPENAU de
PAILHE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 15 de junio do 19G4. —
Héctor López Carrillo, secretario.

S 3.200 e.l-lUS N> 42.4S2 v.27;s¡64

N? 1S

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaria N'' 20, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do doña ANA ARCURf de CH1ARELEO.
—Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1964. —
Jorge Escuti Pizarro secretario.

S 2.S0O c.lt'S N> 42.41G V.27[S¡G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N«
13, Secretaría N r

' 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ADELAIDA SALZANO de
CROCCO y de don ERNESTO CRO-
CCO. — Publíqueso por diez días.

Buenos Aires. 2S de julio de 19G4. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

S 3.200 e,14¡S N' 42.46-3 v.27¡S¡64

N? 15

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N-' 30, en el Concurso Civil de RUBENS
GALANTE ZORRAQUIN, comunica pol-

olos días, que el 9 de setiembre a las 15,

se realizará, la Junta verificadora de
créditos. — Previénese a la acreedores
que no concurren que se entenderá ad-
hieren a las resoluciones que se tomen
por la mayoría de los comparecientes.

Buenos Aires, agosto 11 de 19G4. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

S 900 e.l4|8 N« 42.475 v.lS¡8¡64

Juez Civil N» 15, Secretaría N' 29,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de JULIO AMALIO "VANÓ-
LE — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 22 de 1964, —
Jorge A, Gar-rlga, secretario.

8 2.400 e.X-ljS N' 42.405 v.27iS',6-t

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N*
SO cita por seis meses a GABRIEL
LALANNE para comp.arecer en juicio:
"Lalanne Gabriel s, ausencia con presun-
ción de fallecimiento" bajo apercibi-
miento de dar intervención al señor
Defensor Oficial. — Publíquese duran-
te seis meae8.una.vez por mes.
Buenos Aires, julio S de 1964. —

•

Jorge E. Beltrán, secretario,

$ 400 e-14;S X» 42.33S v.M.SiG-!

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta-
ría N? 29, cita y emplaza por t, cinta
días a herederos y acreedores de FKAN.
CISCO RICARDO BOROW1CZ v de
BERTA o BERTA AUGUSTA BORO
WICZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 7 de Agosto de 19G1.— Jorgo A. Garriga, secretario.
$ 2.300.-— e.!4¡S N" 42.33 1 v.27S ; Gt

Juzgado en lo Civil N? 15, Secremria
N? 2 9, cita y emplaza por 30 días a lie-

rederos y acreedores de VIC1CNTA A.S-
TIZ de MURII.LO. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 19 63.— Jorge A. Garriga, secretar; o.

? 2.400.— e.UIS N» 42.303 v.27i8|04

X? 10

El Juzgado Nacional en lo Civil Xo

16, Secretaría N* 31, cita y emppza po'"
treinta días a herederos v acreedores de
LUIS ORTEGA VELARDE. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, treinta de julio de 1904.— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-

rio.

? 2.800.—
. e.l-BS N* 42.52S V.27.8MU

K» 17

El Juzgado Nacional en lo Civil Si
17, Secretaría N g 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreodoi-es do
don JOSÉ MARÍA CAG1DE. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 8 de julio de 190-1. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 2.800.— e,14;S N» 42.492 v. i: 7 i

-i 1

Jf» 18

Juzgado Nacional en lo Civil X" 18,
Secretaría N? 3S, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ARMIDA ZAFEARONI de CLAA'lii,.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 19 de junio de l.)0-(.

—

Luis Prato, secretario.

$ 2.S00.— c.l4;S N? 42.518 V.2TÍSG4

Juzgado Nacional en lo Civil N? i S,

Secretaría N? 85, cita y emplaza nur
treinta días a herederos y acreedores do
VIVAEDO CECHL — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 198-1.— Carlos A. Eaffo del Campo, seve-ta-
rio.

$ 2.SO0.— e.l4[S N° 42.5G5 y.27¡S:54

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil de la Capital Fede-
ral N? 18, Secretaría N? 35. cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores do "BABÜIN. VICTORIO".— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de Juiio de 1964.— Carlos A. Eaffo del Campo, secreta-
rio.

? 3.200.— e.l-llS N» 42.322 V.27ÍSÍ64

N' 19

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ISIDORO
ERGASTO BORDENAVE. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires. 12 de Agosto de 19G4.— Enrique B. Leguizamón, secretario.

? 2.800.— c.14!S N» 42.554 v. 27. Sai-i

N? 21

Juzgado Civil Nv 21, Secretaría X" 41.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA ANTO-
NIA FINO do SABATINO. — Publíque-
se diez días.

Buenos Aires. Julio 28 de 1964. —
Osear Jorge Chiocea secretario.

ü.soo:- 0,1418 N« 42.142 v.27;S;g,

19640814
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X' 2 '2

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,

Secretaría N? 43, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores de
AMALIA BUSINELLI de RAVEGLIA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1964.
•— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.800.— e-.14¡8 N» 42.365 v.27|8|64

Juzgado Nacional Civil N? 22, ecre-
taría N? 44, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de BO-
IXASLAO BIAJGO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 15 de 1064. —

Enrique Luis Saggese, secretario.

? 2.800.— C.14IS N> 42.512 v.27¡S;Gi

Juzgado en lo Civil N? 22, ecretaria
X l

> 44, cita y emplaza por treinta días
;i herederos y acreedores de REINALDO
EIGGIO. — Publíqueso por diez días.

Buenos Aires, Agosto seis de 1964. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

5 2.400 — e.l4|S N« 42.412 v.27|S]64

X? 23

El Juzgado en lo Civil N? 23. ecreta-
ria N' 4 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL MORENO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, Julio 31 de 1964.

—

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400.— e,14|8 N« 42.361 v.27¡S|G4

Juzgado Nacional Civil N' 23, Secre-
taría N? 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA JOSEFA ANCAROLA de GIASE y
de ROQUE GIASE. Publíquese por 10
días.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1964. —

Julio César Benedetti, secretario.
$ 2.S00 e.l4|8 N9 42.390 v.27|S|64

X» 25

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N* 25, Secretaría N9

49, cita por el término de treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
GENOESE. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 19 G4. —

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.S00 e.l4|S N9 42.3S0 v.27[SlG4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,
Secretaría N9 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARLOS EDUARDO TEODORO
KOTTMBIER. Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, agosto 10 do 19 64. —

Alberto Alba Posse, secretario.
? 2.S00 e.l4|S N» 42.409 v.27¡S|64

X? 26

Juzgado Civil N« 20, Secretaría N9 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FLORO PARU-
LA. -—

- Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. —

Horacio Liberti, secretario.

$ 2.S00 0.14IS N? 42.494 v.27|S|04

X? 27

Juzgado en lo Civil N9 27, Secretaría
N» 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do ISRAEL
TYSZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1964* —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
.? 2.400 e.l4|S N» 42.320 v.27¡S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don RAÚL HORACIO VIVIANI. Publí-
quese por diez días.
.Buenos Aires, agosto 6 de 1964. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
S 2.800 e.lllS N' 42.3SG v.27¡8¡04

N« 28

Juzgado en lo Civil N» 2S, Secreta-
ría N9 5 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA LEONOR LALANNE de LÓPEZ
SECO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Agosto 6 de ID 64. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2.S00 e.l4|S N? 42.375 v.27|S|64

X» 29

Juzgado en lo Civil N» 29, Secreta-
ría N? 5S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
QUE MASCIOTRA o MASCIOTTRA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 24 de 19 64. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.S00 e.l4|S N9 42.503 v.27jS|G4

X' 30

Juzgado Nacional en lo Civil N> 30,
Secretaría N9 60, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de MA-
RÍA AURORA NOVELEE de BER-
LANGA. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, Julio 30 do 19 64. —

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800 e.l4|8 N9 42.343 v.27;S!G4

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N*
59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ PAZOS
o JOSÉ MARÍA PAZOS o JOSÉ PA-
ZOS CASTIÑEIRA O JOSÉ MARÍA
PAZOS CASTIÑEIRA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. —

César D. Yáñez, secretario.
$ 3.200 e.l4|S N? 42.444 v.27|S[G4

Juzgado Civil N9 30, Secretaría N?
5 9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CELESTINO
BALBOA. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 7 de 19G4. —

César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800 c . 1 4 ¡ 8 N> 42.067 v.27|S|G4

JUZGADOS NACIONALES DE FAZ

X? 12

Juzgado de Paz N> 12, cita por tres
días a FERMÍN SEGARRA CANALDA
para comparecer en el juicio "Banco de
la Provincia de Buenos Aires contra Fer-
mín Segarra Canalda, sobro cobro eje-
cutivo de $ 4.963 m|n.", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. —

. Publíquese tres días. — Buo.
nos Aires, 8 de junio de 1964. — Federi-
co A. Palacio, secretario.
'? 960 e. 14|S N9 42.522 V. 19|S¡<S4

X' 20

Juzgado de Paz N° 20, cita a herede-
ros de don MANUEL GIL, en los autos
caratulados "Esrubilsky, Luis Lias ej

Manuel Gil, y Alfonso Cuervo sídesalo-
jo", para que comparezcan a estar a de.
recho dentro del término da cinco días
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al Sr. Defensor de .'n«~ii'»« m-i
que los represente. — Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, agosto 11
de 19G4. — Guillermo J. Brugo, secre-
tario.

$ 1.440 e. 14|S N» 42.414 v. 19|S|61

X? 31

Juzgado de Paz N« 31 comunica a
Manuel Naveiras o Manuel Navieras en
el juicio MUNICIPALIDAD DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES C¡NAV1E-
RAS MANUEL c!cobro ejecutivo do pe-
sos, que lia recaído sentencia cuya par-
te dispositiva dice: Buenos Aires, 23
de abril de 1964. — Autos y Vistos . . .

fallo esta causa de trance y venta man-
dando llevar ndo'e^te ""'— r'-~--~' •• ,-.-,.

el capital reclamado, sus intereses y cos-
tas (Art. 496 y 60V C,i. uo ,...._... v
42 Ley 11.924). — Publíquese la pre~-
sente por edictos, por el término de
tres días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, julio 31 do 19G4.

—

Jaime J. Thomas, secretario.
e.l4iS-N' 6.225-v.l9'S¡64

X? 33

Juzgado de Paz N° 33, cita y emplaza
por 5 días a herederos v acreedores da
CESAR PERFECTO DÍAZ. — Publíque-
se por 5 días. — Buenos Aires, julio V
do 19G4. —. J. de Abolla Victorica, se,
crctario.

$ 1.200 e. 14¡S X' 42.502 v. 21;S;84

X? 41

Juzgado Nacional do Paz N« 41, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de CATALINA SOPRANO
de RADULOVIC. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 7 de julio de
19G4. — Juan Antonio R. García Muri-
11o, secretario.

.? 1.200 c. 14!S N? 42.418 V. 21ÍSÍG4

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

X» 4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 4, Secretaría N' 112, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación' del presente a
PEDRO HÉCTOR AMARILLA, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa y fal-
sificación de cheque, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —

Marcelo Ricardo Valotta, secretario.
e.l4|8-N» 6. 182 v.21IS¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 4, Secretaría N° 112, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación' del presente a
ANTONIO MATEO CEXTOMANI (cau-
sa N° 34.289), para quo comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 4 de agosto de 1964. —

Marcelo Ricardo Valotta secretario.
e.l4;S-N»' G.1S3 v.21!8'64

X« lí

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 11, Secretaría X ,J 132, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANDRÉS COSTA, para que compa-
rezca a, estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación (C.
N' 10.777), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. •—

• Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Jorge R. Bustelo, secretario.

e.l4!S-N» 6.184' v.21|S|G4

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
Instruc. X' 1.1, Secretaría N' 132 cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a LUIS VICTORIANO BATÉELO, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por depositario
infiel (causa N? 10.173), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 de junio de 1964. -

—

Jorge R. Bustelo, secretario.
e.l4|S-N' G.1S5 v.2118104

Carlos Alberto Reliarte, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde <Art&¡
139 y 141 del Cód.igo de Procedimientos
en lo Criminal).
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —."

Carlos Alberto Reliarte, secretario.
e.l4¡;S N? 6.192 v. 2H8I64

X» 17

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo'
Criminal N? 17, Secretaría N» 153, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a VALERIO CARRETO para que com-
parezca a estar a derecho on la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.—

-

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 190.4,—

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.l4|S N? G.193• v.21|S|64

. X* 12

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco
días a V1CTORIO CORDARTNI, a com-
parecer en la causa N' 2.115. quo se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. -—

• Secretaría
X° 137.
Buenos Aires, 29 de julio de 1961. —

Eustaquio Castro, secretario.
C.14|8-N» 6.186 v.21[S|G4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco
días a MARCELINA SEGOVIA DE SO-
TO, a comparecer en la causa N' 2.118,
que se le sigue por defraudación pren-
daría, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría X» 137.

Buenos Aires, 12 de julio de 1964. —
Eustaquio Castro, secretario.

e.l4;s-N* G.1S7 v.21'S;G4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de' los Santos,
se emplaza por el término de cinco
días a CARLOS ROBERTO REGÓ, a
comparecer en la causa N* 2.130, que
so le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. -— Secretaría N» 137.
Buenos Aires. 3 de agosto de 1964. —

Eustaquio Castro, secretario.
e.l4|8-N* 6.188 V.21¡S|64

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco
días a MOISÉS AZUBEL, a comparecer
en la causa X° 2.120, quo se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso' de no ha-
cerlo. — Secretaría N" 13 7.

Buenos Aires. 3 de agosto de 1964.

—

Eustaquio Castro, secretario.
e.l4|8-N'> 6.189 V.21JSJG4

13

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Ci-irnit ai de Instrucción N» 13, Secreta-
ría N' 110, cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a EDUARDO MO-
LIXEDO para que comparezca a estar

a derecho en la causa N9 2.105 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1964.

—

Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e.l4|;S N? 6.190 v.21|S|64

14

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Héctor F. Rojas Pe-
llerano, se emplaza por el término de
cinco días a MINGO SÁNCHEZ a com-
parecer en la causa N9 2.199 que se . ¡

sigue por abuso de armas y lesiones,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de.no hacerlo.
Buenos Aires, 21 de julio de 19G4.

—

Mario N. Bonifati, secretario.
e.lljS N» 6.191 V.21JSJ64

N? 15

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N ,? 15, doctor Miguel F. del Castillo,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
a MARIO KUKLEWZEY, para que
comparezca a estar a derecho en el su-
mario N' 4.203, qu se le signe por el
delito de defraudación prendaria, por
ante la Secretaría N» 145 del doctor

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 17, Secretaría N? 153, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera 'publicación del presente
a JULIO C. PERROXE para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art.
173, inc. 2', COd. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. •—- Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1964.—

.

Elsa N. Ricur, secretaria.
e. 14¡S N9 G.Í04 v.21[S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 17, Secretaría N? 153, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a OSVALDO ÁNGEL DIVINO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1964.— .

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.l4¡8 N» 5.195 v.21;S|B4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 17, Secretaría N9 153, cita
y emplaza por cinco días, a contar des*
de la primera publicación del presente
a MARÍA ANTONIA AREVALO, para
que comparezca a estar _ derecho en
la causa que se le sigue por hurto, ba«.
jo apercibimiento de declararla rebel-
de. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 19 64.

—

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.l4;S N9 6.196 v.21|8|64

Í8

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado de Ira. .uislaneia
en lo Criminal do Instrucción N« 1S,
Secretaría N v 15 4, cita y emplaza por
el término de Ley, a contar desdo la
primera publicación dol presente a RO-
BERTO BUSTAMAKT.l, ., ,.e fora.
parezca a estar a derecho en la causa
.n^ 3.211, que se ie s gue. rio;" encubrí*'
miento y falsificación íioeu..ie..to pábíL
e.o, bajo apercibimiento de declararlo»
rebelde. —- Publíquese por cinco días.

'

Buenos Aires, 3 de agosto de lOfi-l. —
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.l4!S-X'í 6.197-V.21Í8Í64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N" 18, Secretaría X'' 15G, c.Ui y empía.,
za por cinco díaa a contar desde la
p r i m era publicación, del presente a
JNELSON AQüIXO, para quo comparez-
ca a estar a d-erecho en la causa que sa
le sigue por inírac. Ley 12.962, (causa
X? 4.295), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cm_
co dias.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —
José A. Whittingslow, secretario.

e.l4,S-X.* 6.19S-v.2l!S|64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
X'' 18, Secretaría N» 15G, cita y empla-
za por cinco díaa a contar desdo la

P r i m era publicación del presente a
ARMANDO JORGE SICILIANO y CAR.
LOS VINE, para que comparezca a es-
lar a derecho en la causa que se le sigue
por inírac. Ley 12.962, (causa N» 4.296),
bajo apercibimiento de declararlos re-
beldes. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —

.

José A. Whittingslow, secretario.
e.lljS.N» 6,199-v.2J¡8|64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
X' 18, Secretaría N» 156, cita y empla-
za por cinco díaa a contar desde la
primera publicación del presente a
XORBERTO MIGUEL VÁZQUEZ, para
que comparezca a est;'<r a derecho ^n la¡
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causa que se' lo' sigue por infrae. Ley
12.903, (causa N* 4,297), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco diaft.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1964.

—

•Tos»' A. Whittingslow, secretario.

e.l4!8.N? C.200-v.21¡S¡G4

Art. Til del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 1S, Secretaría N' 156, cita y empla-
za por cinco días a contar desde la

p- r i m era publicación del presente a
HÉCTOR FEDERICO TORRÜBIANO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malver-
sación, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publiques© por cinco día,a

Buenos Aires, 31 de julio de 1964.

—

José A. Whittingslow. secretario.
C.14I8-N» 6.201-V.21¡R¡G4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 18. Secretaría N» 156, cita y empla-
za por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
JOSÉ LUIS PERANZOXI y ROBERTO
MARTIN CHALUKIAN, para qu e com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infrae. Ley 12.962

(causas N? 4.286), bajo apercibimiento
de declararlos rebeldes. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 30 de julio de 1961. —

José A. Whittingslow. secretario.

e.14!8-N'-' G.202-v.21|8;G4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N* 18. Secretaría N» 15G, cita y empla-

" za por cinco día;i a contar desde la

p r i m e r a publicación del presento a
CARLOS CAMRi, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que íig le

sigue p^r infrae. Bey 12.962, bajo aper-
recibimiento de declararlo rebelde. -—
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —
José A. Y/hittlngslow. secretario.

e.MlS.N» G.203-v.21¡S|64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N* 18. Secretaría N? 156, cita y empla-
za por cinco días» a contar desde la

primera, publicación del presente a
EDTGIO MARIO LORENZONI, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le s'gue por estafa (causa
N» 4.2241. i->"-! aper"ib''niento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
Clí.-'l.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —
José A. Whittingslow. secretario.

e.ll!S-N? 6.204.v.2.t|S|G4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N? 1S, Secretaría N» 155, cita y empla-
za por cinco día=< a contar desde la

primera publicación del presente a
ATILIO ANTONIO BERTOLUCCI, can.
sa 3.863, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 3 de .agosto de 1964.

—

José Mancinelli, secretario.
r-ii'^jv* 6 2 0?-v. 2 1 '-°.'fí4

X» 20

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo

Crinvnal N» 20, Secretaría N? 162, cita

y emplaza por cin ;o ci'as, a contar des-
de la nr'mera publicación del presente a
MANUEL VALLE.TOS o BALLE.IOS,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
N' 3142, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebe'de. — Pubh'quese por cinco
días. •— Buenos Aires. 22 de julio de
1964. — Osear Jorge García Rúa, se-
cretario.

C.14'S-N< 6.206-v.21>S'G4

Árt. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 20 Secretaría N? 162. cita

y emp'aza por cinco días, a contar des-
de la. primera mibl'onc'ón del presente a

POREiDIO ERNESTO LÓPEZ, para
que comoarezca a esiar a derecho en la

causa que se le slgur por defraudación
prendaria (causa N' 4.075). bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
27 de mlio de 1964. — Osear Jorge
García Rúa, secretario

e.ll'S-N^ G.207-v.2l!S'G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crinvnal N? 20. Se--eiaria N? 162. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
d» !a primera publicación del presente a
LUIS RENTI, para que comparezca a
e^Lar ^ 'l^r^ho en la cnusí que se le si-

gue por malversa '"ion de caudales Públi-

cos N? 3.SSSJG3, bajo apercibimiento de
dec'aralo rebelde. Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 1S de junio
de 1964. — Osear Jorge García Rúa,
secretario.

e.i4;S-Ní G.20S-v.2i;s|64

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Crimi-
nal do Instrucción N v

- 20, Secretaría nú-
mero 162, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días, a contar desde ia
primera publicación del presente a MA-
RIANO PROSPERO FERNANDEZ, a
fin de que comparezca a estar a dere-
cho en la causa N? 4083, que se le signe
por el delito de maiv. ele caud. públicos,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. —

• Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —
Osear Jorge García, Rúa, secretario.

e.M¡8-N» 6.209 - v.2i;Sj64

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N 1

? 20, Secretaría N' 162, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JOSÉ HEFFES para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. (Causa nú-
mero 4 105). •— Buenos Aires, 30 de ju-
lio de 1981. — Osear Jorge García Rúa,
secretario.

e.l4¡S-N? 6.210-v.2.!.¡3¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 20, Secretaría N' 162, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JOSÉ GIANONE, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa qué
se le siguo por estafas reiteradas nú-
mero 2.42 0, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, 30 de junio do 1964. —

Osear Jorge García Rúa, secretario.
e.!4!S-N» 6.217 v.21|8¡GÍ

Art. 111 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N« 20, Secretaría N» 162, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MECA DAJIR, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se lo

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Bueno:] Aires, 22 de julio de 1964.

—

Osear Jorga García Rúa, secretario.
e.14lS-N» 6,218 v.2B8;64

Art. 141 del Códis
tos en lo Criminal.
Criminal N? 20, Secr
y emplaza por cinco
de la primera publica
TERESA CLOTILDE
comparezca a estar a
sa quo so le sigue
prendaria, bajo apere
rarla rebelde. -— Fu
días (Causa N<? 4.10
res, 30 de julio de 1

ge García Rüa. sccre
e.lÜS

o de Procedimjen-
-— Juzgado en lo

etaría N? 16 2, cita
días, a contar des-
ción del presente a
RAMOS para que
derecho en la cau-
por defraudación

ibimiento de deola-
bliqueso por cinco
1). — Buenos Ai-
164. — Osear Jor-
tario.

N» G.211-v.2i:S;64

Art. 141 del Códiac de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 20, Secretaría N? 16 2, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
d<e la primera publicación del presente a
FRANCISCO ADUCCI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se íe sigue por defraudación pren-
daria N° 3.606, bajo apei'cibimien'o de
declararlo rebelde. Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 19 de junio
de 1964. — Osear Jorge García Rúa,
secretario.

e.lliS-NJ 6.212-V.2LS164

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 20, Secretaria N? 162, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a

AMOR MARTÍNEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
N? 3.965, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por emeo días.—

- Buenos Aires, 19 de junio de 1964.— Osear Jorge García Rüa, secretario
6.14Í8-N? G.2I3-r.21:S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 20, Secretaría N? 16 2, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
MARIO E. VALÚES para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
Si» le sigue por defraudación prendaria
N? 3.96S, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires. 19 de Junio de 1964.— Osear Jorge García Rúa, secretario.

e.l4!S-N? 6.214-r.2.1¡S!¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 20, Secretaría N» 132, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JORGE RAMÓN BARROS, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa N' 2.093, que se le sigue por el
delito de defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.—

- Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 15 de abril de 1961. —

Osear Jorge García Rúa secretario.
e.UIS-N» 6.215 v.21|8;04

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Cri-
minal N' 20, Secretaría N« 162, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MIGUEL ADOLFO JANTUS, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción N' 3.590, bajo apercib-'miento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 4 de jimio de 19G4.

—

Osear Jorge G.ircíi Rúa. secretario.

e.li;S--V 6.216 v.2.l|8;6i

N* 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N? 21, Secretaría N? 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
HÉCTOR MAZZA, para que comparezca
a estar a derecho en la sausa que se
le sigue por Defraudación Prendaria
(Causa N? 3.746), bajo percibimiento
do declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, julio 3

de 1964. — Jorge Baltar, secretario.
e. 14iS N 1'- 6.2.19 V. 2i;S;G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
to! en lo Criminal, juzgado en lo Cri-
minal N? 21, Secretaría N* 161, cita y
empiaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
MIGUEL TEMER, (Causa 3.565) para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue pc¡r estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco días. -—

• Bue-
nos Aires, 30 de julio de 1961. — Jor-
ge Edwin Torlasco, secretario.

e. 14!8 N° 6.220 v. 2t;S,G4

Juzgado en lo Penal Económico N»
2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
SALOMÓN ELIAS RESELS, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa quo sa le sigue por infracción al
Art. 302 C. Penal, bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 27 de
julio de 1964. — Federico G. Fauzón,
secreta rio.

e. 14|S N» 6.227 v. 2l!S¡64

Juzgado en lo Penal Económico N 1?

2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
JAIME KATZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por infracción Art. 302 C. Pe.
nal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días. — Buenos Aires, 28 de julio de
1961...—

. Federico G. Fauzón, secretario.
e. 14|8 N» 6.228 v. 2.1 ¡8164

Juzgado en lo Penal Económico N?
2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
HÉCTOR J. HERNÁNDEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción al
Art. 302 C. Penal, bajo apercibimiento
da declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco (5) días. —• Buenos Aires. 2.".

do junio de 1964. — Federico G. Fau-
zón, secretario.

e. 14|8 N? G.229 v. 21¡8¡C-t

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado ert lo Cri-
minal N'í 21, Secretaría N? 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ROBERTO TEMER, (Causa 3.565),
para, que comparezca a estar a derecho
en la causa que so le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. —• Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Jorge Edvrin Torlasco. secretario.

e. 148 N> 6.221 v. 2t¡Si6í

Art. 34 1 del Código de Procedimien-
to! en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N? 21, Secretaria N' 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
CARLOS A. AGÜERO. (Causa 3.57S),
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
Defraudación, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 29 de ju-

lio de 1964. — Jorge Edwin Torlasco,
secretario.

c. 14¡S N? 6.222 v. 21¡8|C4

Arh 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N' 21, Secretaría N? 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
RODOLFO DEFALCO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
quo so lo sigue por Hurto y falsifica-

ción do cheque N» 3.616, bajo aperci-
bimiento do declararlo rebelde. — Pu-
glíquese por cinco días. — Buenos Ai-

re:-,, 31 de julio de 1964. —• Jorge Mon-
de;; Huergo, secretarlo.

e. 14!S N? 6.223 V. 21I8Í64

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N?

Juzgado en lo Penal Económico N?
2, "Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
JAIME BREIER, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción Art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días. — Buenos Aires, 31 de
julio de 1964. —• Federico G. Fauzón,
secretario'.

1

e. 14|8 K» C.22G v. SllS'61

Juzgado en lo Penal Económico N"
2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
1LS.E LOW DE JACOB, para quo com-
parezca a estar a derecho en la causa
quo se le sigue por infracción Art. 302
C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. —• Publíquese por cin-
co (5) días. — Buenos Aires, 28 de
julio de 1961. — Federico G. Fauzón,
secretario.

c. 14.3 N» 6.230 V. 2i ; S'C4

Juzgado en lo Penal Económico N?
2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desdo
la primera publicación del presente, a
JOSÉ A. CAMPOS, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se lo sigue por Infracción al Art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. -— Publíquese
por cinco (5) días. — Buenos Aires,
30 de julio do 1964. — Federico G. Fau-
zón, secretario.

e. 14:8 N» 6.231 v. 21!s;G4

Juzgado en lo Penal Económico ti*

2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde»
la primera publicación del presente, a
MARIO ORSENIGO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
quo se le sigue por Infracción Art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 30 de
julio de 1964. —. Federico G. Fauzón,
secretario.

e. 14|8 N> 6.232 v. 21¡8|64

Juzgado en lo Penal Económico N?
2, Secretaría Sr. Fauzón, cita y empla-
za por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente, a
RODOLFO BARONE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por Infracción Art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. —

- Buenos Aires, 3ft

de julio de .1964. — Federico G. \\Ai-
zón, secretario.

e. 148 N? 6.233 v. 21;8'64

K? 4

Juzgado en lo Penal Económico lN"

i. Secretaría Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a HERMINIO RICARDO
RÍOS, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
pir infracción a la ley 11.27», bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. Firmado: Car-
los E. Padilla, secretario.

e. 14|8 N? 6.234 V. 2t!Si04

Juzgado en lo Penal Económico N"
4, Secretaría Padilla, cita y emplaza por
el término do treinta días (30), a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a NATALIO SEDANI, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
al art. 802 del Código Penal, bajo aper.
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. Firmado:
Carlos E, Padilla, Secretario.

e. 1418 N? 6.235 y. 2LS¡G1
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Juzgado en lo Ponal Económico N«
4, Secretaría Agustí.i Durañona y Ve-
rtía, cita y emplaza por el término de
treinta días (30); a¡ contar desde la

primer publicación del presente, a JUAN
FABRBGAS, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que so le

sigue por infracción al Art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiques© por
cinco días. Edo: Agustín Durañona y
Vedia, secretario.

e. ItS N? 0.236 v. 21JSJ64

JUZGADOS NACIONALES
EN LO GQMEBCIAL

X' 3

tn

!-•>

r.\
ció

SiK'

Ej.
míe
IVn:

dias
196.

r'o.

u/gado en lo Comercial N 9 2, Secre-

a N'> 3 cita por cinco días al Re.
¿entanté legal de la Sociedad "OCIM-
17' S. R. I-.., para comparecer en jui-

"Peo. de Londres y América del

1 contra Ücimpal S. R. L. sobre P. V.

$ 181.143,20 m|n.", bajo apercibi-

nfo de dar intervención al señor De.

•or Oficial. — Publíquese por cinco

¡. — Buenos .Aires, agosto 10 de

i. — Ricardo P. Graham, secreta.

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

PASO DE LOS LIBRES

200 e. 1-íjS N' 42. 30 H'SliM

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-

taría K' 4 comunica por cinco días la

quiebra de PEDRO ÓSCAR LUCERO.
Pecha de cesación de pagos: 4 de abril

de 1961. liquidador Dr. Felipe Alberto

Boscb apoderado de The Bank o£ To-
k.vo Limitada, sucursal Buenos Aires.

Intímese a cuantos tenga bienes y do.

curoemos del fallido los pongan a dis-

posición del liquidador prohibiéndose
hacer pagos o entregas de bienes al fa-

llido so pena de no quedar exonerados.
— Buenos Aires, 10 de agosto de 196-1.

— Héctor A. Patuel, secretario.

$ 3.200 e. 14JS N* -Í2.40S v. 2 1 1 S 1

6
-t

Juzgado Federal de 1* Instancia de
Faso de los Libres, Secretaría en lo Ci-
vil y Comercial, cita y emplaza por diez
días (10), a contar desde la primera
publicación del presente, al señor LUIS
MARÍA CAMPOS, para que denuncie su
domicilio actual, bajo apercibimiento de
declararlo en rebeldía en la causa que
le sigue la "Dirección Nacional de Adua-
nas pjcobro de pesos, vía de apremio",
y nombrar Defensor. -— Publíquese pel-
tres días.

Secretaría, 6 de marzo de 19G-Í. —

-

Antonio J'. Rinessi, secretario.

e.HjS-N' 6.237.V.19JSJ64

Juzgado Federal de la. Instancia do
Paso de los Libres, Secretaría en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza por
diez días (10), a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a los se-
ñores VICENTE BBNlTEZ y LUCIANO
MAC.IEL, para que denuncien sus do-
micilios actuales bajo apercibimiento de
declararlos en rebeldía en la causa que

|

les sigua la "Dirección Nacional de
Aduanas ejBenítez Vicente, y Macicl Lu-

I ciano sjcobro de pesos, apremio", y
¡

nombrar Defensor. — Publíquese por
; tres días.

Secretaría, 6 de marzo de 1964. —
Antonio J. Rinessi, secretario.

C.I4IS-N* 6.23S.v.l9j8j64

X? 5

El Juzgado en lo Comercial N? 5, Se-

cretaría X 9 9, comunica por cinco días

a los acreedores de EKON S. A. I. X'".

C. e I., la convocatoria solicitada pol-

la sociedad, fijándoles hasta el día die-

ciséis de setiembre de 19 G 4, para pre-

sentar al Síndico don Jacinto González
Segura, domiciliado en la calle Corrientes

447, Escr. COI, los justificativos de sus

créditos. El día 9 de octubre de 19G4,

a las catorce horas se celebrará en la

sala del Juzgado la Junta, con los acre-

edores que concurran, debiendo presen-
tarse estos, dos horas antes para hacer
verificar su personería. — Buenos AL
res, 12 de agosto de 196-1. — Horacio
M. Oyuela, secretario.

$ 3.600 e. 14¡S N« 42,003 v. 21¡S¡64

Juzgado Nacional en lo Comercial
N* 6, Secretaría N> 12, hace saber por

tres días a los acreedores de la "COM-
PAÑÍA DIAMANTE DE PERFORACIO-
NES S. R. L.", que la junta de acreedo-
res que 'debía celebrarse el día 10 de
agosto de 1964, a las catorce horas, ha
sido postergada para el día 17 de se.

tiembre próximo, a las catorce horas,
haciéndoles saber que la misma so ce-
lebrarán en la Sala del Juzgado con los

acreedores que concurran. — Buenos
Aires, julio 3 de 19 64. — Arturo E.
Mendoza Wilson, secretario.

5 1.GS0 e. 14¡8 N 9 42.403 v. 19JSJ64

Juzgado en lo Comercial N 9 6, Se-
cretaría N' 12, comunica por cinco días

a los acreedores do SAMUEL ROSEN-
BLAT S. A., la convocatoria solicitada,
fijándoles veinto días Para presentar al

Síndico señor Eusebio F. Pacheco, con
domicilio, en Tucumán 1668, P. Baja,
los justificativos de sus créditos. El día
23 de setiembre, a las 14 horas, se ce.
lebrará en la sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran. —
Buenos Aires, agosto 11 do 19G4. —
Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 2.600 e. 14|S N» 42.44S v. 21ISJ64

X» 13

Juzgado en lo Comercial N" 13, Se-
cretaría N' 2G, comunica por cinco días
a los acreedores de "METALÚRGICA
NECOCHEA" SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL c INDUSTRIAL, que la
Junta de acreedores que debía celebrar-
se el día 27 de agosto de 1964 ,a las
13,30 horas, ha sido postergada para el
día 2S de setiembre de- 1984, a las 13,30
lloras. — Buenos Aires, agosto 7 de
1964. — Carlos Alberto Dell'Oro, se.
cretario.

? 2.400 e. 14|S N' 42.369 v. 2 .1 1 S 1 6

4

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

X» 1

Juzgado Civil N? 1, Sec. N» 1, hace
saber por 5 días, en autos: "LOBEIRA
FRANCISCO y ct. c,MARTINS FER-
NANDEZ FRANCISCO y ot", s;cobro
ojee, que el martiliero José V. Meneey-
ra, a propuesta de parte, el día 23 de
agosto próx., a las 16 lis., rematará s|
los mismos; la parte pro-indivisa de los
l'- tes de terreno, en el estado de ocupa-
ción en que se encuentran, de acuerdo
la Mandamiento de fs. 3 9, sitos en la
calle Dragones (hoy E. - Bavio) (e)
Blanco Encalada y Monroe, designados
con los Nros. 89, 40 y 41, manz. B, los
que unidos miden: 25m9S de frente por
44m01 de fondo. Base $ 234.000 mjn.
Seña S ojo. Cora. 3 ojo.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1S64.— Pedro J. Toiren, secretario.
$ 3.400.— c.lIÍS-N' 42.519-v.2lJS ! G4

X' 5

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5,
Secretaría N' 10, comunica por cinco
días en autos "POSADA BERRONE
JUAN MANUEL -.clBERRONE, SALVA-
DOR y otros, sjdivisión de condominio",
que el martiliero Lázaro Shifres rema-
tará sobro la misma, el 22 de agosto
de 1964, a las 15.30 horas, la finca ubi-
cada en la calle Valentín Virasoro 1047,
Capital Federal, que mide: m. 8,66
frente al O. por m. 4 5,90 fondo al E.
en. el costado S., y m. 45,76 en el N.,
totalmente desocupada.. — Base: pesos
033.333.33 mjn. Al contado. Seña 8 ojo.
Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, julio 24 de 196-1. —
Octavio Punge, secretario.

$ 3.200.— e.l-ljS-N» 42.423-V.2 1 jS:04

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N9 12,
hace saber por 5 días, en autos "HEIN-
SIUS RICARDO y ot. cfMAERONE de
DESTETO BASSO CLEMENT1NA sjejec.
hipot.', el martiliero José V. Menceyra,
rematará el día 27 de agosto próximo, a
las 16 horas, en la misma, la Unidad
N? 80, 2? P. ese. 23 del inmueble Av. R.
Sáenz Peña 1101 111 esq. Cerrito, Cap.
Sup. 13m47, porcentual 0.39 ojo, en el

estado de ocupación en que se encuen-
tra. Baso $ 200.000 m¡n. Cont. Seña 8 ojo.

Comisión 3 ojo. — Buenos Aires, 10 de
agosto de 1901. -— Roberto R. Pérez ne-
niaría, secretario.

$ 2.600.— e.HÍS N"? 42.5.17 V.21JSJ64

X» 9

Juzgado Nacional Civil N'-' 9, Secre-
taría N'> 1S, comunica por cinco días,
en el juicio: "CDMORA MARÍA LU-
CIA, s'sucesión", que el martiliero Jo-
sé María Lloverás rematará, el 23 de
agosto, a las 16.30 horas, en la misma,
la finca Avalos 1970 y 1974. Su terreno
mide: 9m976 frente al N.E. por 12m67
de fondo. Base $ 470.000 mjn. El pre-
cio podrá abonarse así: 50 ojo al con-

tado, 25 o'o a un año y 25 o'o a dos años,
constituyéndose hipoteca de primer gra-
do ai 16 ojo de interés anual pagadero
por trimestres adelantados a contar del
día de la posesión. La finca se entre-
gará desocupada. Soo de seña a cuen-
ta de precio. Comisión 3 ojo. Informes:
Alsina 1260, piso 2'-' — 37 - 0753.
Buenos Aires, agosto 7 de 1961. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 4.000.— e.l4;S-Ñ" 42.460-v.21jS: 64

K? 12

JUDICIAL.— .Juzgado Nacional en
lo Civil N 1

' 12, • Secretaría N'-' 28, comu-
nica -por cinco días en el juicio "LO-
RENZO AMADOR y otro c PÉREZ
DÍAS AVELINO JUAN, s'ejecución hi-
potecaria", que el martiliero M. Sánchez
Clariá rematará en la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo 3.1 J, el

2 4 de agosto, a la.s 17 horas, el siguien-
te inmueble: el departamento señalado
como Unidad N? 4. sito en planta baja,
planta piso 1' y planta, azotea, con en-
trada independiente por el N'' 2035 in-
tegrante de la finca zona norte de es-
ta Capital, con frente a la calle Campo
Salles Nros. 2031, 2033 y 2035, edifica-
da en el lote designado en el plano a
que se refiere su título con la letra B,
de la manzana 24, de S,66 m. por 43,30
m. Superficie total propia 175,60 m2.,
coi-respondiéndole- un porcentual del
"2,80 ojo con relación ai inmueble ge-
neral y demás partes de propiedad co-
mún. Al contado. Base 370.500 $ mjn.
Seña 8 ojo. Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 5.200.— C.14JS-N» 42.3ss-v.3ijsj64

|
JUDICIAL: Juzgado Nacional- Civil

;
N 9 2-1, Secretaría Ñ'-' 48, comunica por
'cinco días- en los autos: "VAJÑENKO
|

ADOLFO cjTORTOUA GENARO, s.Co-

j

bro Hipotecario- de Pesos", que el Mar-
', tillero Avvenire Cerri, con oficinas, en
i Av. de Mayo 1346, Piso 1° y en Ibarrola
i N 9 25, Cindadela, rematará el domingo.
;
2 3 de agosto a las 11 lloras en el lugar

! un Terreno ubicado en la Provincia de

i

Buenos Aires, Partido de Quilines-, par-
te de la Estancia "San Juan" lote "3",

Manzana "M" que a su vez es parre del
lote "i" de la fracción "B" mide: 70,7 5

m. al N.O.. 6 m. en su ochava: 40.75 m.
al N. E.: 75 m. al S. E. y 45 al S.O.
fiuperíieie total 3.3G6 m2. Base: $

138. 880 m'n. Seña S ojo. Comisión 8 o'o

en efectivo. — Buenos Aires, 2 2 de ju-
lio de 1904. — Noroerto Carlos ScoíU,
secretario

S 3. SO".— e.Ll'S N9 42.39S v.2 1S : 0í

X' 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secreta-
ría N tf 3 6. comunica por cinco días en
el juicio "MARTANr, JOSÉ SANTINO
y MARIANI, EMILIO ERNESTO, slsu-
cesiones", que los martilieros Casullo
Yacobucci & Cía., "rematarán, en las
mismas, el domingo. 2 3 de agosto, a
las 15, la finca calle Humboldt 1575,
edificada en terreno de 7m79 frente
N.O., 3Sm4 6 costado N.E., SSmlO cos-
tado S.O. y 7m82 contrafrente S.E.

—

Base $ 328.000. Se entrega totalmente
desocupada. A ias 15.30, la finca calle

Plaza 1544, edificada en terreno de
Sm66 frente N.E. por Íi)m26 costado
S.E. y 39m28 costado N.O. Base, pesos
463.000. Seña 8 oio. Convsión 3 ojo.

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —
Luis Prato, secretario.

Juzgado en lo Civil N 9 27, Secrei.

N 9 5 3, comunica por 5 días en el h
"VALE1RAS . ROGELIO c'SUCES
BRUNO GALIZIA sjejec. hipoteca
que el martiliero Juan B. López, re
tara en Moreno 1441, Capital Fedc
el 22 de agosto a las 10.30 horas,
lotes de terreno compuestos cada mi
8,66 x 37,89 m2., situados en Bei-r

tegni, Peía,, de Buenos Aires, paral*
nominado Villa España, con frente
calle Covadonga, señalados con los
meros 21 y 22, Manzana 59, datos
lástrales, Cire. IV, Seco,. M. Paree'a
y 13, Manzana 31, dominio sobre p:

indivisa. Base $ 19.289 m'n. en T>'oe

a.l contado-. Seña a cuenta, de precio 8

Comisión 3 o o. — Buenos Aires, a;-'

11 de 19 64. — H. Valdez Oderigo'.'

creia.rio.

S' 4.000.— o.lLS N?42.392 v.2! :
í
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JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N* 11

.200.

—

UiS-N* 42.309-v.21jS'S!

V? 22

Juzgado en lo Civil N9 2 2, Secretaría
N" 43, comunica, por ocho días en el

juicio "ZORRAQUIN o ZORRAQU1N
LYNCH, HORACIO LUIS c¡NEWBERY
de CHRISTI.E, MARÍA ESTHER s'eje-

cución", que los martilieros Giménez
Zapiola y Cía.. S. R. L. rematarán en
Florida 2 39 el miércoles 2 6 de agosto a
las 16 horas, el departamento 2' piso,

Unidad N? 3 del inmueble Av. Quintana
30S esq. Rodríguez Peña, Capital Fede-
ral, edificado en terreno d" llm73 fren-

te N; por 22m¡3 al E.; 23m55 ai O. y
13m01 al S. teniendo en esquina N. E.
ochava de 2m22. .Sup.: 309,8686 m . e.

Sup. propia 230,30 m.c. Porcentual
17,19 ojo. Puede visitarse de 15 a 18 hs.

La subasta se realiza libre de ocupantes,
debiendo la ejecutada entregar el in-

mueble al comprador en el plazo que el

Juzgado le señale una vez realizado y
aprobado él remate bajo apercibimien-
to do lanzamiento. Base ? 1.221.000. Mi-
tad al contado y mitad a un año de pla-

zo, a contar desde la toma do posesión
con 15 ojo de interés anual, pagadero
por semestres adelantados con garantía
en 1er. grado. Seña 8 o'o. Comisión
3 o'o. — Buenos Aires, 7 de agosto de
1964. — José Osvaldo D'Alessio, secre-

tario.

? 9.600.— e.líjS N?'42.542 v.25jS!6-t

Juzgado Nacional ,de Paz N? :

muniea por tres días que en ios
"FINANCIACIONES BOSCO rio

BOSCO eCASCA.IJ.AR do PI-

AÑA MARÍA sjEj. Prend.", el llu-

ro Carlos A. B. O t tone rematará
2S de agosto de 19 64, a las 9 lis.,

cailc Humberto l 9 1285, donde s<;

ben: Una He'adera eléctrica fn

marca Siam N? 523332, Mod. 83,
Lavai-ropas eléctrico familiar mar
rima N? 77-19, Mod. 700 para 5 1

ropa. Al cordado. Base m'$n. 5.40
misión 1c o o. — Buenos Aires,
agosto de IDO!. — José Luis M'ó,
tario.

S 1.500.— -c.l-tjS N t'-!2:3!7 v.l

JUZGADOS N ACIÓNALES
EN LO COI.ÍKKCÍAL

iUHÍA,

en ;a

rxhi-

-Tg. 'do

n. o>
7 d e
secre-

Juzgado en io Comercial N? 1, Se-
cretaria A'-' 2, comunica por tres días
cu el juicio: "LÓPEZ UNOS. S. R. L.
c MONTICKLLÍ CARLOS M. y oirá,
ojee, hipotecaria", que los martilieros
Juan Cruz Vidal & Cía., rematarán en
;a calle Avila. Juan B. Justo N ,; 6513,
donde se exhibe, el d¡a viernes 28 de
agosto a las 16 hs. : una motocicieta
marca Siambretía, modelo 1962, "LiJ",
motor N-.' 3-58.165 de 125 ce. y cuadro
¡\" -¡3092, en el estado en que se en-
cuentra. Base -S 33.398. Al cornado.
Sena 80 o.o. Comisión 10 o o. -— filió-

nos Aires, 11 de agosto de 100 i. —

-

(liullermo L. Céspedes, secretario.

.? 2.0-10.- e.ll 8 N? 4 2. -til v.!5S 51

X? 21

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 2-1,

Secretaría N' 47, comunica por cinco
días en los autos

1

caratulados "LUBLIN,
DON ciFREDES, JOSÉ ALEJANDRO
s'ejecución hipotecaria", que el martilie-

ro Julio Agustín Emilio Di Dominico,
rematará, el día 2 2 de agosto, a las 11

horas, en Taleahuano 6 38, S° iriso "E",
una fracción de terreno con lo en ella

edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, designada con el N?
31a. de la fracción N? 2, con superficie
do 7 Hs., S As., 15 Cs., situada en el

Partido de San Vicente, Provincia de
Buenos Aires. Baso m$n. 480.000 al con-
tado. Seña S ojo. Comisión 3 ojo. — Bue-
nos Aires, agosto 6 de 196-1. — Santos
Ci fuentes, secretar-! o.

? '3.800.— c.l-ljS N? 42.329 V.2JJSJ04

Juzgado Nacional de Comercio -\: ° 3,

Secretaría N'-' 6, comunica por 2 días
aue en el juicio "BANCO CONTtNEK-

i

'CAL S. A. c.COQULMET S. C. I'OR
j

ACCIONES y otro s.ejec", el martüie-
j

i o Marcelo A. Méndez rematará el día
i 15 do Septiembre a las 15 hs., en ia

[

callo Monte 91.3, de Wilde, los siguien-

j

íes bienes: un horno rotativo con mo-
i 1or acoplado: Un quemador de fuel-oil;

! tina soldadora eléctrica marca 113TPR
! trifásica 3SO-320 V.; Un equipo de sol-

|
dadura autógena marca AGA; Un hor-

i no volcador chico; Un horno reverbero
i
fijo, todos a fuel-oil. Sin base. Seña 30

!
por ciento. Comisión 10 ojo y en el'ec-

itivo. Informes: -10-9312 y 46-9941.- —

-

j

Buenos Aires, julio 21 de 1964. - - Ri-
cardo Sylvcster, secretario.

S 1.-140.- e.1-f ! S N» 42.566 v.ISSül

Juzgado de Comercio N" 3, Secreta-
ría N? 5, comunica por tres días en
los autos: "CO.NViA S. A. ciCEBALl.OS
JOSÉ R. s'Prendario", ' quo el marti-
liero Carlos A. Madsen, rematará, el

día 25 de agosto a las 16,15 horas, en
ÍTortigucra N'-' 736. Capital, donde so
exhibe y en el estado que se eimuf-n.
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íra: un automotor marca "vyilíis, Upo
jeep, modelo año 194 6, coa motor N»
M. B-296219, patento do Xa Fcia. de
Bs. As. N» 1051179, del año 19G3. Ba-
se $ 53.338 m|n. al contado, fin ña 30 ojo,

comisión 10 o|o. El bien será entrega-
do una vez aprobado el remate pov el

juzgado. — Buenos Aires, agosto 7 de
196-1. — Ricardo Sylvester, secretario.

$ 1.920- e.l4¡S N<? 42.427 y.l9;S:G4

Juzgado do Comercio N? 3, Secreta-

ría N'-' 5, comunica por tres días en
Jos autos; "MAR PASA S. A. c iGAR-
CÍA MAYEK ERNESTO s

:

Prendario",
quo el martiliero Carlos A. Madscn,
rematará el día 21 de agosto a las 15
hora:--, en Baltar N? 41, Ciudadola, Pcia.
de Bs. As., donde se exhibe y en el

estado que so encuentra: un automo-
tor marea Fargo modelo D400-157, año
19G2, chasia N» 240562, motor número
240562, patente de la Pcia. de Buenos
Aire:! N» 758-295. Baso $ 295,000 m;n.
al contado. Seña 30 ojo. Comisión 10
por ciento. El bien será entregado una
ve;; aprobado el remate por el Juzgado.
— Buenos Aires, agosto 7 de 1901. —
Ricardo Sylvester, secretario.

$ :1.92o.- c.l-l'S N9 42.425 v.lO^Cl

>'•'

J'uzg-arto en lo Comercial N? :. Secre-
taria i<! 8, comunica por tres días en
el juicio "BRILLANTE APON W. c¡

GAROAIUNO UNO. Y CÍA. -S. R. L.
slejec. prond.", que el martiliero Raúl
A. Fernández rematará el 23 de agos-
to a laa 1G horas, en Rivadavia 13S9:
la marca ''Guanaco", otorgada para
clase 3 por la Dirección Nacional de
Ps-.,'iie<Iad Industrial, según acta N''

2SG.S33, solicitada con fecha 20 de
dieicnibro do 3 950 y renovada por acta
número 572.813 del año 1961, quedan-
do entendido que comprende todos y
cada uno de los artículos de la clase
5. 3í-'-.;e $ 500.000. Seña 30 o;o. Comi-
sión ¡0 0|0. Sujeto a aprobación judi-
cial. —

• Buenos Aires, Agosto 10 de
¡J^GE — Jorge A. González, secretario.

3 2.2S0- e.14 S N» 42.532 V.19;S¡G4

N? C

Juzgado en lo Comercial N' ? G, secre-
taría N" 11, comunica por tres días en
atiios: "TíASA MOTOR CAEUSO Y
.VA A/MONDE contra NOGUEIEA de RI-
KZO ANGELA sjejecución prendaria",
que el martiliero don Mario Natoli, re-
matará el día 24 de agosto de 19G4, a
las 11 horas, en Martín García N9 S88,
mi automóvil usado tipo Jeep, marca Ika.
mod. JA-3UB 19 5 S, carrozado metálico,
patente N« 627C44, de la ciudad de Bue-
nos Aires, motor N? 4010576, serio N?
S232 1 -3511042, en el estado en que so
encuentra y que se exhibe en Martín
García N9 SSS, — Base S 80.001 m!n..
al contado. Seña 30 o|o. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, agosto 10 de 19 0.1. —

Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.160.— e.l-i S-N? 42.5G9-v.ty;s:C4

N'

Juzgado de Comercio N? 7, secretaría
N? El, comunica por tres días en los
atiios: "CONVIA S. A contra CAMPA-
NA ISABEL síprendario", que el mar-
tiliero Carlos A. Madsen, rematará el

oía 25 do agotso, a las 15 lioi-as, en La-
íinur N? 30 50, Capital, donde se exhi-
be y en el estado que so encuentra: un
automotor marca Kaiser Bergantín, mo-
delo año 19C1, con motor Ni 01-1045136,
Snodc-Io AA-IB, serie N 1

? 009G3, patente
fíe la Municipalidad de Bs. As. N? 509935
del año 1961. Base ? 87.500 rn'n., al can-
tado. Seña 30 o'o, comisión 10 ojo. El
bien será entregado una vez aprobado
el remate por el Juzgado.

Buenos Aires, agosto 7 de 10G4. —
'Juan .Toso Salinas, secretario.

$ 2.040,— 0.14;S-N? 42 . 425-v.l OlSlGl

Juzgado en lo Comeicial N? 7, secre-
taria N? 14. comunica por dos días, en
el juicio: "ARTURO PABIN E HIJO
contra POCZTALJON NICOLÁS y otra,
éjec. prendaria", que los martilieros
Juan Cruz Vidal y Cía., rematarán en la
calle Avda. Juan" B. Justo N? 4S78, Ca-
pital Federal, el día viernes 2S de agos-
to, a las 15 horas, donde se exhibe, y en
el estado que se encuentra: Una motoci-
cleta marca: "Güera", modelo Sport,
1959. Motor N 132. R. A. 11. 574, de 150
ce. de cilindrada, chapa N° 171.915, año
19 01, do la Prov. ele Buenos Aires. Sin
hase y al mejor postor, se entregará tina
vez aprobado el- remate. Seña SO o'o. --

Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —
Juan José Salinas, secretario.

$ 1.360.— e.lt'8-N 1

? 42.439-v.lS]S|64

otro s'ejecución prendaria", que el mar-
tiliero don Pedro Bartolomé, a propues-
ta de partes, venderá en público remate,
el día 22 de agosto de 1964, a las 15
horas, en el local de la callo Bartolomé
Mitro N? 1552, de esta Capital, un ca-
mión marca "O. M.' , modelo Super
Orione, año 1956, con motor N? 040164,
chasis N? 5001 C 1, con acoplado marca
"Pratti", modelo 8. P. 809 0, serie 56,

año 1955, N 9 51S2, con sus accesorios y
3 cubiertas dellOO x 22 c|u., sin paten-
tar, completamente equipado para su uso
y en el estado que se encuentra. Se exhi-

be en la calle Mareo Avellaneda N? S24S,

do Valentín Alsina. (Prov. de Buenos
Aires). — Base S C50.000, al contado.
Seña 30 o|o. Comisión 10 ojo. Los bienes
so entregarán una vez aprobado el re-

mate.
Buenos Aires, agosto G de 19G4. -

—

Guillermo Fernández Moores, secretario.

$ 2.760.— e.l4;S-N<? 42 ,567-v.l9;Sj64

N? 10

JUDICIAL. •— Juzgado Nacional de
Comercio N? 10, secretaría N« 19, co-
munica por tres días en autos: 'RO-
BERTO BRUNO cjMOISES ABRAM-
SGN siejecución prendaria", que el mar-
tiliero Julio A. E. Di Dominico, rema-
tará el día 2 6 de agosto próximo, a las

10 horas, en el Establecimiento 1 "Fibra-
tol". Camino General Bclgrano, Km.
7,500 de la ciudad do Avellaneda, Pro-
vincia de Buenos Aires, una máquina
continua do hilar cardado marca "Hart-
man", con doble cilindrora de 210 husos
(105 Ilusos por lado) con aro de 120
ram. de diámetro, ccartamiento de 140
mm., con dos motores' un motor Sie-

mens Rchukert N? 312 .400'¡E, de S.S Kw.¿
5,25 H. P. v 945 rprr.. y otro motor Sie-

mens Schuícer N? 31101 59|E de 3,8 Kw.,
5,25 H. P. y 915 rpm., con su corres-

pondiente recambio de engranajes y ac-

cesorios. — La máquina lleva el N? 7072

y es de uso industrial — Base $ 160.000
mjn. Seña 20 o;o. Comisión 10 o¡o. Al
contado. El bien será entregado una vez

aprobado el remate legalmente.
Buenos Aires, agosto 4 de 1904. —

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

? 3.3-30.— e.14jS-N'_ 42.328-V.19|8|6í

Juzgado Comercia! Xí» 10, Secretaría
Ni1 20. comunica ñor tres días e-i el

inicio "FINESA, "S.A. c|EXPRESO
TRANSFORTE RECONQUISTA S.R.L.
siejecución prendaria", que el martilie-

ro Juan Carlos Antelo rematará c". día
2S de agosto, a las 11 horas, en Brand-
sen 2737, donde se exhibe: Un micro-
ómnibus Scania Vabis, modelo 1958, con
motor N» 2361SS. usado, patente provin-
cia de Buenos Aires, año 19 62, número
739.574. Base m$,n. SSS. 000. Seña 30
o|o. Comisión 10 ojo. Al contado. El
bien se entrega al aprobarse judicial-

mente la subasta.
Buenos Aires, agosto 11 de 19 64. —

Gastón F. Plantada, secretario.

$ 1.680 e.lPS N'42.573 v.l9¡S]C4

K* 8

JUDICIAL: —• Juzgado Comercial nú-
mero 8, secretaría N° 15, comunica, por
tres días en el juicio "PARADA, ÓSCAR
contra GONZÁLEZ ENRIQUE LUIS y

N'-' 11

JUDICIAL. — Juzgado Comercial N?
11, Secretaría N« 22. comunica por tres
días en autos "DRUBACH MOISÉS,
quiebra", que el martiliero Juan Blas
Caffcrata rematará el 21 de agosto de
19 64, a las 14 horas, en callo Tandil
2726, Capital, lo siguiente: 1 sierra sin-
fín Bankaert Bruxelles c¡motor 3 HP.;
1 sierra sinfín B.M.C. s|motor; 1 ba-
rrenadora Merelle cj-motor 2 HP.; 1 tu"í
Merello cj'motor; 1 garlopa Merelle c'

mesa sjmotor; 1 garlopa chica c¡motor
2 HP.: 1 garlopa s'motor; 1 cepilladora
Merelle cjmotor 3 HF.; 1 lijadora Ilu-
minar cjmotor 3 HP.; 1 lijadora sjmo-
tor; i agujereadora s|motor; 5 motores
de 3, 2, 1 y 1|2 HP.; 2 prensas cala
madera dura (¡¡caballetes y tornillos; 3

bancos carpinteros; 600 pies álamos;
herramientas; 3 escritorios; altillo en-
trepiso; etc. Sin base, al contado. Se-
ña 30 o|o. Comisión 10 o!o. Entrega
previa aprobación. Informes 44-072S,
Capital.
Buenos Aires, agosto 3 de 1964. -—

María Inés Sibileau, secretaria.
$ 3.000 e.!4 |S N? 42.450 V.19|S¡64

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaría N» 21, comunica por tres días,
en los autos caratularos: "KNOLL, EN-
RIQUE c¡RUSSO do ESSEWEIS, MA-
RÍA DEL CARMEN y otro sjejecución
prend.", que el martiliero José Singo-
reislcy, rematará el día 2 S de agosto ' de
19 64, a las 10 horas, en la callo Con-
cordia N' 1164, do esta Capital, el si-

guiente bien: "Un automotor tipo sedan,
marca De Cario, modelo año 1961, Serie
700, chasis N? 3972, motor marca BMTV
N9 75200S, do 35 C~V. do potencia, en
perfecto estado de funcionamiento, des-
tinado al uso particular", con la base
de m?n. 111.900. Seña 30 o¡o. Comisión
10 o|o. El bien se exhibe en ia callo
Uruguay N» 602, de la localidad de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, y se
entregará en el estado en que se en-
cuentra, una vez: aprobado el remato
judicialmente.
Buenos Aires, agosto 1\ de 19 G4. —

Alejandro Moyano Crespo, secretario.

% 2.SS0 e.l4¡S N» 42.395 v.lO¡s;Gl

Juzgado Nacional de Comercio N? 11,
Secretaría N9 22, comunica por tres
días en autos "OSTROWIECKI, ZE-
IJCK clIROZ, EDGARDO FRANCIS-
CO s;ejec. prend.", que el martiliero Al-
do A. Bettaglio rematará en el local de
ia calle Eugenio Garzón N" 6005, Cap.
Fed., el 25 de agosto próximo, a las 15
horas, un automóvil marca Pontiac,
modelo año 1937, sedan 2 puertas, mo-
tor N9 353.847, patente N» 831.133, de
la Pcia. de Bs. As. Base m$n. 36.400.
Al contado y en el acto del remate, en-
tregándose el vehículo una vez aproba-
do el mismo. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, agosto 5 de 10G4. —

María Inés Sibileau, secretaria.
? 1.920 e.l4|8 N9 42.500 V.10¡S!04

Juzgado en lo Comercial N» 1.1, Se-
cretaría N' 2 2, comunica por tres días
en autos: "TIASA MOTOR CARUSO Y
VAAMONDE CÍIBNOMIRIEEO MIGUEL
U, s¡ejecución pren/Iaria", que el marti-
liero don Mario Natoli, rematará el día
2 4 de agosto de 19 64, a las 10.30 lio-
ras, en Martín García K» 774, un Ca-
mión usado marca Borgward, modelo
1961, patente N9 5 S 471 6 de la Pcia. de
Buenos Aires, motor Ni G224—E — tipo
Diesel, chasis N» 000504, en el estado
en que se encuentra y que se exhibe en
Martín García N' 774. Base S 320.000
m[n. al contado. Seña 30 o'o Comi-
sión 10 o'o.

Buenos Aires, agosto 10 de 19 6 4. —
María Inés Sibileau, secretaria.

? 2.280 e.l-4¡S N9 42.56S V.19ÍSIG4

N? 12

Juzgado Comercial N» 12, Secretaría
N» 2 4, comunica por 3 días en el jui-
cio DUCDOC HNOS. CiALONSO EDUAR-
DO y otro s|Ej. prenda, que el martilie-
ro Juan F. Brardinolli, el día 2S agos-
to actual, hs. 9.15, en Pedernera 502,
donde so exhibe, rematará un automotor
Rastrojera, año 1958, tipo rural, Motor
Borgward N? S71876, chasis N? 3G937,
serie N"? 16S73. Pat. Cap. Federal, año
1962, N» 344611. Base m?n. 30.000. —
Seña 30 o!o. —- Buenos Aires, 5 agosto
de 1964. — Guillermo F. Tabanera, se-
cretario.

$ 1.560. e.l4|S. N» 42, 511. v.19¡8|G1

Juzgado Comercial N» 12, Secretaría
N« 24, comunica por 3 días en el juicio
LA REALIZADORA ICF SRL. c|ÓSCAR
P. LICASTRO y otro s|Ej. prenda, que
el martiliero Juan F. Brardinelli, el día
28 agosto actual, hs. 9, en Pedernera
502, donde se exhibe, rematará un auto-
móvil Chevrolet, año 1940, sedan 4 puer-
tasc, motor N» R.3601202, Pat. Cap. Fe-
deral año 1961, N 1

? 12325. — Base m?n.
55.250. —

. Seña 30 o'o. —• Buenos Aires,
5 agosto de 1964. — Guillermo F. Ta-
banera, secretario.

? 1.560. e.l4|S. N? 42.510. V.19|S|64

N» 13

Juzgado Comercial 13, Secretaría 26
comunica por 3 días en el juicio SARMO-
RIA, NELSON LELIO cjOCHOA, ÁN-
GEL y otro siejecución prendaria, ciue
el martiliero Juan Carlos Antelo rema-
tará el día 28 de agosto de 1964, hora
15 en Avenida del Trabajo 7590 donde
se exhibe: Un camión marca Chevrolet
modelo año 1946, motor N? 112871, pa-
tente do Capital Federal año 1962 N»
827.436, completo, para transporte ge-
neral. — Baso m$n. 120.240,— . Seña
30 ojo. Comisión 10 o|o. Al contado. —
Al mejor postor. —• El bien se entrega
al aprobarse judicialmente la subasta.— Buenos Aires, 12 de agosto de 1964.— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

S 2.040. e.l4|8. N» 42.572. v.l9¡S|04

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

K? 2S

Juzgado Nacional del Trabajo N? 2S,
comunica por dos días en el juicio: RO-
DRÍGUEZ, MARIO clDOMINIO S. A.,
que el martiliero Juan Carlos Bertore-
lli rematará en Moreno 1441, Capital, el

día 20 de agosto de 1964, a las 18 ho-
ras, los siguipentes objetos: Una máqui-
na do escribir Olivetti de 100 espacios y
una máquina de escribir Olivetti do 190
espacios, que se exhiben en dicho local.— Seña 30 o¡o. — Comisión 10 o|o. —
Buenos Aires, agosto doce de 1964. —
José C. Neira, secretario.

$ 1.120. c.l4|8. N» 42.491. V.1S¡S¡G4

2? Distribución do utilidades y retri-
bución Directores y Síndico.

S$ Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas firma acta, — El Directorio.
? 3.000.— 6.1418' N<? 40.585 v.21|8|64..

ADTASI RECONSTRUCCIÓN DE
NEUMÁTICOS

Sociedad Anónima Comercial e
Industrial
N» 4.145

CONVOCATORIA
Convócase) a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 do agosto de 1964,
a las 19 horas, en el local social de la
callo Atóxico 16 9, Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta d©
Ganancias y Pérdidas c Informe del Sín-
dico;

29 Ratificación de las remuneraciones
a los miembros del Directorio que des-
empeñan tareas permanentes en la ad-
ministración social.

8» Nombramiento Directores Titulares
y Suplentes y Síndico Titular y Suplen-
te para el nuevo ejercicio.

4? Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta do la Asamblea. —
El Directorio.

$ 5.000.— e.l4|8-N9 42.393 v.21[8|S4

ASOCIACIÓN MUTUAIjTSTA
ARGENTINA DEL VOliANTE

CONVOCATORIA
Estimados Consocios:
De conformidad con e-I Art. 29 de los

estatutos, so convoca a los señores aso-
ciados de la Asociaciór Mutu alista Ar-
gentina del Volante, a la Asamblea Or-
dinaria Anual, epuo se realizará el día
29 de agosto de 1964. a las 17.30 hs.,
en el local de la callo Campos Salles
2351, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designar dos asociados para firmar

el acta en representación de la asam-
blea.

2? Lectura del acta de la asamblea
anterior.

3 5 Consideración de la memoria y
balance del ejercicio fenecido el 30 de
junio de 1964.

4? Informe de Comisin Directiva.
Zf Consideración de la cuota social.
6» Renovación de la Comisión Direc-

tiva: deben elegirse 6 miembros titulares,
5 stiplcntes y 3 Revisores de Cuentas ti-
tulares y 2 suplentes.

Noto: Los señores asociados deberán
observar las disposiciones estatutarias
para participar en la asamblea, a cuyo
efecto deberán estar al día en sus men-
sualidades.
La asamblea se constituirá con los so-

cios presentes y una vez transcurrida
media hora de la fijada para la rea-
lización de la misma.
Buenos Aires, julio 2 de 1964. — Dan-

te Loredo, secretario general.
$ 170.— e.l4|S-NC 42.440-v.l4¡8!64

CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

AROMAN
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 25 de Agosto de 1964, a las 19
horas, en Honduras 5733, para tratar:

1? Considerar documentos prescriptos
Art. 347 CY.fl i tro de Comercio al 31[12|

AUTOMOTORES CAÑERA S.A.CI.F.L
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria; día 2 S ! 8 j 6 4 , 11 horas; Callao
46S, "¡i piso. Capital pjtratar:

1'-' Consideración y aprobación gestio-
nes del Directorio.

2' Designación de Directores Titulares
y Suplentes.

3? Designación de Síndico Titular y
Suplente.

4? Autorización al Directoi'io para emi-
tir nuevas series de acciones.

5? Designación dos Accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 3.400. e.l4¡8. N» 42.543. V.21|S¡64

AEROLÍNEAS INI & CÍA. S.A.I.C. y F.
Registro I. G. J. N» 8584

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 24 do agosto do 19 64,

a las 8 horas en la sede social Maipü
4S4, 1er. piso, Of. 101, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación de la convocatoria de

acreedores solicitada por el Directorio
ante el Juzgado N» 6 a¡c Dr. Eduardo
M. Guzmán Sec. N? 12 del Dr. Arturo
Mendoza Wilson.

2? Designación de dos Accionistas lia-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.600. e.l4|S. N? 42.536. v.21'S|G4

ALAIMO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Agropccuavíí

Inmobiliaria, Financiera y do
Mandatos
N? 12.972

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 26 do agosto de
1964, a las 20 horas, en el local de >a

calle General Urquiza 29 0, de cst\ Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Aumento del capital social autori-

zado.
2? Emisión de acciones.

S 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

$ 3.200.— e.ll|8-NÍ 42 .486 -V.21ÍS164
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..AERO SERVICE ARGENTINA S. A.
PE SERVICIOS AÉREOS

X-12JM0

PROYECTO DE CONVOCATORIA
Coavócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el (lia

25 de agosto de 13 G 4, a las 12 horas,

en el local sito en Carlos Pellegrini SS5,

Ser. piso, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DEA.:

1? Considerar mandato de los señores
directores y síndicos.

2?' Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta do ganancias y
pérdidas e informe del sindico, corres-

pondientes al segundo ejercicio cerrado
ei 30 do junio do 13(53.
' 3.' Filar número do miembros 1 del Di-
rectorio y elegir directores titulares y
su p' entes.

4? Elegir síndicos, titubar y suplente.
5? Designar dos accionistas para que,

en nombre y representación de la. asam-
blea, aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

$ 5.000.— e.ll'S-N? 42.3C7-v.21|S|Gl

BANCO SSR rO LIBANES DEL
RIO DE LA REATA

ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
CONVOCATORIA

Como lo dispone el Art. 23. del esta-

tuto, se convoca a los señores accionis-

ta.; 1 del Banco a Asamblea General Ov-
dinar'a, para el día. 2 1 de agosto do

1&G4, a las 17 horas, en su local de la

calle Eme. Mitre 343¡49, para consi-

derar el siguiente 1

.

ORDEN DEE DEA.:

1' Considerar y aprobar documentos
del Art. 347, inc. 1) del Código de Co-

mercio.
2.? Fijación del número do directores

titulares y suplentes
3

1? Elección de d ;rectore s titulares y
suplentes.

4
1? Elección do síndico titular y su-

plente.

a 1? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
Nota: Para concuriir a la asamblea

los señores accionista.^ deben llenar los

requisitos ex ! gidos por los Arts. 17 y 21

del estatuto.

$ 5.290.- c.l4'S-N'- 42.417-v 21¡S|04

;<C"

CATTANEO Y CÍA.
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a efectuar-

se el día 27 de Agosto de 1964. a las

19 lloras, en el local social do la calle

Malpú 245, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEE DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de

Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-

dico y distribución de utilidades del

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 1304.

2? Elección de un Director, por falleci-

miento del In.g. Armando Enzo Catta-

neo, hasta, completar su mandato, es de-

cir hasta el 3 do Abril de 10G5.
3? Elección de Síndicos: Titular y Su-

plente.
4? Autorizar al Directorio a efectuar

la emisión de $ 1.G26.S0.0 m|n. en ac-

ciones liberadas, ordinarias clase "B"
correspondientes a la capitalización de
la cuarta y última cuota del Revalúo
Contable Ley 15.272 y autorizar su. pa-

go: a los señorea' Accionistas.
5? Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 6.000.— e.lilS N» 42.154 v.21|.S[G4.

COMPACTA MERCANTIL ARGENTINA
S. A. C.

Registro 249G

CONVOCATORIA
Se convoca a loa Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de agosto de 13G4.
a las 18 horas, en su

1

local social, calle
Moreno G34, 2' piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de log documentos

prescriptos por los artículos: 3, 4 y 7 del
Cód. Com. correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de marzo do 19 G 4.

2 Í> Consideración y eventual aproba-
ción de lo actuado en el curso del Ejer-
cicio.

3? Elección ele Síndico Titular y Su-
plente y de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. — El Directorio

S 4.400. e.UiS. N<? 42.557. v.21ls[«i

COMPACTA AMERICANA DE
FOMENTO

S. A. I. O. A. I. y r.
CAÍ?

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA
Según lo dispuesto por el Código de

Comercio, se convoca a. los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá, lugar el día 22 de
agosto de 1964, a las: 10 horas, en el

local sito en la calle Sarmiento S4S, of.

"A", Capital Federal, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

l"? Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
formo del Síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de abril do 1964.
2i Determinación del número de Di-

rectore::! que integrarán el nuevo Di-
rectorio.

3' Elección de Directores titulares y
Directores, suplentes, por el término de
dos años.

4.'-' Elección do un Síndico titular y
otro suplente, por ti término de un
año.

5' Designación de dos accionistas
para quo firmen el Acta de la Asamblea,
en representación do ésta. — El Di-
rectorio.

$ G.400 e. li;s N? 42.342 v. 21¡S|64

COMISA SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

Se convoca a asamblea extraordinaria
para el día 2S de agosto a las 9.30 a
realizarse en el local de Avila. Liberta-
dor General San Martín 2300 para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Aprobación del acta anterior;
2' Retiro de: un socio: solidario y ce-

sión de sus quinientas cuotas, a uno de
los socios solidarios: restantes,, mante-
niéndose igual el capital social;

3' Reforma del ejercicio de la. admi-
nistración;

4'' Designación de dos socios: accio-
nistas para suscribir el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 1.2S0. e.l4:S. X» 42.55S. V.1S!S¡64

Comercial. Industrial
ELECTA S. A.

Eirumeicra o Inmobiliaria
Registro N'-' Í>.97-I

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el 24 do agosto de 1964, hora
9, en Bartolomé Mitro 559, 2' piso, esc.
2 3S, para tratar:

1'» Modifcación de ios Estalutos.
2' Designar dos accionistas para que

firmen el acta. — 131 Directorio.
$ 2.4C0 e. 14|S N? 42.438 V. 2.1 ¡8¡64

:-K"

ESTRCGA
Sociedad, Anónima Industria!

y Comercial
Resistí-» Jí* 7.513

Convócase a asamblea ordinaria para
el 27 de agosto de 1964,. a las 18 horas,
en ITortiguera 737, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Ratificación .remuneraciones y gra-
tificaciones api-obadas por el Directorio.

2? Consideración documentos artículo
347 del Código de Comercio, ejercicio
30|4|G4.

3? Elección directores, síndicos y de-
signación accionistas para firmar ei ac-
ta. — El Directorio.

S 3.400.— e.l4;S N? 41.9G4 v.2l|S¡64.

ESTANCIA Y COLONIAS TEENEL
Sociedad Anónima

Número <le Registro (Nae. 327)

CONVOCATORIA
Cumpliendo con ei Art. 25 del Es-

tatuto- Social convocamos a los seño-
re:

1

) Accionistas a la LVIID Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

25 de agosto a las 15 horas, en el lo-
cal do la Sociedad, callo Lavaiíe 1139,
2? piso.

ORDEN DEL DÍA.:
1« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Libro de Asistencia y Ac-
ta do la Asamblea.

2' Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General-, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas- e Informe del
Síndico del Ejercicio terminado el 3

do junio do 19G4.
3

;
-' Distribución, do utilidades.

•i? Elección de dos Directores titula-

res y un Director suplente por tres años,
Sindico y Síndico sup'ente por un a.ño.

Do acuerdo con el Art. 29 del Esta-
tuto para asistir

1

a la Asamblea los se-

ñores Accionistas deberán depositar en
la Caja de esta Sociedad, tres días an-
tes del fijado para, la reunión, las ac-
ciones o certificados que acrediten el

depósito de éstas en un Banco,
Et Directorio.

$ 7.200 e. 14ÍS N? 42.32G V. 21¡Si64

"G"

Eli CEíííO
Institución Tr¡wIícK>n¡iíistii Argentina

Conforme Arts. 10, 37, 3S, 39, 40 y
41, do los. estatutos,, convócase a Asam-
blea General Ordinaria 20|S;G-±, 21. lis;

en Ángel J. Carranza 2 252, a tratar lo

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del acta anterior;
2? Nombar dos socios a fin de firmar

ei acta.
3» Tratar ejercicio cerrado- 30iG¡64.
4"? Designación 5 socios: a efectos es-

crutinio: y proclamación de candidatos
electos.

5? Elección nuevas autoridades, en
lugar 1 de las que cesan. — Osear B.
Ferro Dondo, presidente;. Míartha Gas-
cón, secretaria.

$ 460 e. 14;S N? 42.356, v. 19;s|64

ESTABLECIMIENTOS TAMARGO
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Socios, para el día 25 de Agos-
to de. 19 G4, a las 1S horas, en Tucumán
1584 (4? - D), Capital Federal, para
tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración Balance cerrado el

31|5|64 y demás documentos concernien-
tes al mismo.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 1.S00-.— e.-14¡S N? 42.136 V.19[S-|G4.

S.

ETKA
A . Industrial, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a- los Señores; Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el 26 de agosto de 1964, a las 18 lis.,

en el local social 11 de Septiembre 34G3,
Capital Federal, para tratar lo siguiente:

l 9 Consideración do la documentación
prescripta por el Art. 347 inc. I? del
Código de Comercio, ejercicio finaliza-

do el 30 do abril de 1964.
2' Elección Síndicos.
3 9 Disposición saldo revalúo conta-

ble.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. -

S 3.600.— e.l4¡S N? 42.157 y.21¡S¡64.

"Ti1"

E.I.B.R.A.S.A., S. A. F. X. C. I.

CONVOCATORIA» •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 24 de Agosto- de 1964,
a las 10 horas, en Bernardo de Irigoyen
1370, Of. 32, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:.
1? Considerar documentación Art. 347

inc. 1» del C. de Comercio, ejercicio nú-
mero 3, cerrado el 30 de Junio de 1964;

2' Elegir Directores, Síndicos y accio-
nistas para firmar 1 el acta. — El Direc-
torio.

S 3.200.— cllíS-N? 42.34S-V. íllSlG-i

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOX
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
So- convoca a- los clubes afiliados con

derecho a voto, a Asamblea- General
Ordinaria de Delegados, a efectuarse
el 27 de agosto de 1964, a las- 20.30
horas, en su local de Castro Barros 75,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de la Memoria,

Balance General o Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del

Órgano de Fiscalización, correspondien-
te c\ Ejercicio que vence el 31 de mayo
de 1964;

-'' — Elección de autoridades para la

renovación parcial del Consejo 'Directi-

vo: a) Siete (7) Vocales Titulares, has-
ta agosto de 19 67 en reemplazo de los

señores: Juan Pepe, Joaquín Conté, Ra-
món Vázquez, Federico Chas, Adolfo Ro-
lando, Benito Vázquez y Dr. Joaquín
Iñurrigarro. — b) Diez (10), Vocales
Suplente, hasta agosto de 1965, en re-

emplazo de los señores E.dua.rdo Costa
Sisto, Sebastián Cánepa, Santiago Mon-
tará) t, Cándido Mazzeo, Humberto Gá-
nale, Antonio Espósito, Héctor T. Pala-
cios, Domingo Rolando, Doctor Luis
Grimspan y señor Hipólito Tavarozzi;

Z° — Elección del Órgano do Fisca-
lización: — a) Tres (3) Miembros Ti-
tulares, uno de ellos Contador Público
Nacional, hasta agosto de 19 65, en re-
emplazo de los señores: Reinaldo J. Be-
rrera, Mario P. Walace y Albino Pesco.
b) Dos (2) Miembros Suplentes, uno
de ellos Contador Publico Nacional, has-
ta agosto de 1965 en reemplazo del Dr.
losé García Vizcaíno- y del señor José
A. Elloa;

4' — Designación de dos señores De-
legados para firmar el Acta de la Asam-
blea.
Buenos Aires, 17 de julio do 19G4. —

José Oriani, presidente. — Icaro Frus-
ca, secretario,

? 80 0.— e,E4¡8-N? 42 .410-v.lS-¡Sj64

GEIMATT & CEA, ....

Sociedad ca Comandita p*ar Acciones
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Gr-,

diñaría para el 31 de Agosto do 1964,
a las 11 horas, en el local do ¡a soeie»
dad, sito en. Bartolomé Mitre 757, Ca-
pital Federal ,para considerar el si->.

guíente
ORDEN DEL. DIA:

1? Aprobación del Balance General
al 31 de marzo do 1562 y su correspon-
diente distribución de utilidades.
2? Aprobación del Balance General ai
31 de marzo do 1963, y su corvespon*
diente distribución do utilidades.

3? Aprobación del Revalúo Contable,
Ley N 1

? 14. 272 y capitalización $ 4.500.00©
mjn.

.4? Aprobación del Blanqueo y. su <iis»

tribución.
5? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta.
G" Nombramiento del representante,

do los accionistas comanditarios 1

. — Ei-
Direetorio.
.? 5.000.— e.MiS N? 42.31S v.21¡S;64.

GURNÍA S. A. C. L r. y A.
Reí'.: 15.U5.1

Comunícase a los señores accionistas
el aumento del capital social a la sumss
de veinte millones do pesos mjn. y las

emisión de las series N'' 2, 3, 4 y 5- áa
acciones clase "A" por cuatro- millonea-
ochocientos mil pesos, y las series N» S
a 19, clase "B", por catorce millones d®
pesos m

;

!

n. — El Directorio.
? 1.440.— e.l4[S-N? á2.336-y.I0jS|6«

G Tí A F A
GRANDES FABRICAS ARGENTINAS

Sociedad: AiMÍnima
ASAM BLEA ORDINARIA

Se cita a los señores accionistas a la-

Asamblea Ordinaria, para el día 27 do
agosto de 1964, a las 10 horas,, la que
se realizará en el, local do la. ealle Al-
barellos N° 2379, para, tratar, el siguiente)

ORDEN DEL DÍA:
1« — Designación de dos Accionistas

para firmar el acia;
2? — Consideración: 'lo la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuadro De-*
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, In«p

forme del Síndico, Distribución do Uti-
lidades, Remuneración al L.U'eetorio y
Síndico, correspondientes al Ejercicio
vencido el 30 do abril de 106-4;

3' — Aumento de capital;
4? _ Elección del Directorio, un Sin»

dico y un Síndico suplente.
Él Directorio.

$ 4.S00.— o.l-ltS-N? 42..'Í46-V.21¡S!64,

"M"

H E R Ii l N
Inmobiliaria y Einaiicicrií, F^ciedad

Anónima
N 45«B

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 do agosto do 19 64„
a las 12 lloras, en Alsina IZS'T. con el

siguiente
ORDEN DEC DÍA:

1? Consideración documentación Arta
347, inc. l'? (C. de C.) correspondiente»
al 21? ejercicio.

2» Distribución de! saldo de 1.a reser-
va facultativa.

3' Elección de síndicos.
4* Designación de dos 1 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda si art. 7* do lo»

estatutos.
? 5.000 e.!4¡3 N" 42.457 v.2"l|S¡6*

HEU.EK INDUSTRIAL A COMERCIAS
S.. A.

Inscripta tojo el X? 5191
CONVO CA.XORIA

Convócase: a Asamblea: Genei-al Ets«
traordinaria para el tila 26 de agosto

-

de 1964 a las 12 horas en Avenida de»
Mayo 633, 7' piso, Capital, para, tratan
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumentar el capital autorizado et¿

$ 22.100.000 mjn. y emisión de accio-
nes ordinarias Clase. "A" (5. votos), ai
las condiciones establecidas en los ar-
tículos 5» y 6? del estatuto, destinadas
al pago del saldo del revalúo. contabla
Ley 15.272, dispuesto oportunamente.

2' Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. —• El Directorio.
Buenos Aires, 11 de acostó de 1964.

$ 4.400 e.ltiS N? 42.424 v.2illS|G4

RELEER IXDESTRIAL \' COMERCIAD
S. A.

Inscripta bajo el N» 5Í91
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día -20 do agosto da 1964:
a las 11 hs. 30' en Avenida de Maye*
633, 7' piso, Capital, para tratar el sl-f

¡,

guíente;
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ORDEN" DEL DÍA;
1? Considerar documentos Art. 347,

Código de Comercio, ejercicio del 1? de
julio 1063 al 30 de junio 1064 y dispo-
ner sobre utilidades y remuneraciones.

2' Elección de directores y síndicos.
3" Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. -—
• El Directorio.

Buenos Aires, 11 ele agosto de 1904.
S 4.400 e.l4||S N? 42.422 v.21¡S|6i

"I"

IMIBA S. A. I. F. A. C.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de agosto de 1964,
a. las 1S horas, en Paraná 3 9, Capital
Federal, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la documentación Art.

S47, inc. 1') del Código de Comercio, del

ejercicio N? 2, cerrado el 30 de Junio
de 1964:

2' Ratificación de las emisiones de ac-
ciones resueltas por el Directorio;

3'' Eligir Directores, Síndicos y accio-
nistas para firmar el Acta;

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas, que deben depositar en Paraná
939, Capital Federal, de 13 a 17 horas,
sus acciones o certificados de depósito
bancario, hasta tres días antes del fijado
para la Asamblea, para poder asistir o
ella — El Directorio.

S 3.600.— e.UiS-N? 42.3r.S-v. 10!R|G4

",V

JACINTO TEJEDOR E HIJOS
S. A. Agropecuaria, Industrial,

Inmobiliaria y í'omereial
(Registro N' 12.2-15)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

ít la Asamblea General Ordinaria para
el día 24 do agosto de 1964 a las 9
horas en la sede de la sociedad, calle
Bmé. Mitre 1265, piso 2». esc. 210, pa-
ra considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
'1' Consideración de los documentos

prescriptos por ol art. 347 del Cód. Co-
mercio, al día 31 de diciembre de 1963.

2? Informe del síndico.
?'' Elección de nuevo Directorio con

titulares y suplentes y fijación del tér-
mino de su mrndato.

"4? Elección de síndico titular y su-
plentes.-

5' Aumento del capital autorizado
dentro de las previsiones de ios arts.

6, 7 y 2 4 de los estatutos.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. —• El Di-
2'ectorio.

S 4.S00 e.l4|S N' 40.9S2 v.21|S|04

"I/'

LA PÁLPENSE S. A.

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 27 agosto 10 horas en Avda. Mayo
3 3 3. para tratar:

1? Doct. art. 347, Cód. Com.
2" Elecc. directores, síndicos y dos

nceionistas para iirniar acta. — El Di-

rectorio.

$ 1.S0Ü :.l<i¡8 N? 41.963 V.21ÍSJ64

LA TABLADA SOCIEDAD EN
C'OJÍAXWITA'POll ÁCCiOXES

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de socios, para el día 24 de agos-
to de 196<i, a las 1S horas en Tucumán
158 4 (!•' D) Capital Federal, para tra-

tar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración balance cerrado el

S ¡ G
i

ij 1 y demás documentos concernien-
tes al mism .

2' Aumento de capital.
3? Designación ue uo» accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 1.S00 e. 14J3 N» 42.139 V.19¡8¡64

"M"

MAC O
Suciedad Anónima, Rural y Comercial

(N. 8.400)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 24 de agosto de 1964, a
las 13 hs., en Av. R. S. Peña 11S5, 59

piso G, para tratar:
1» Consideración documentación art.

347, inc. 1<?, Cód. Com. Ej. 30;4|64.
2" Elección directorio y síndicos.
3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

5 2.600 e.l4!IS N» 40.79S v.21¡S|64

MOTORBÍjOCK s. c. a.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas,
a los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del Contrato Social, a la
Asamblea Extraordinaria a celebrarse
el día 15 de agosto de 1D04, a las 18
horas en el local social, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Incorporación de socios solidarios
}' aumento de capital social.

2
I? Designación de T:n ace'onista pa-

ra firmar el acta de la nssrnil.Vn.

? 600 e.LllS N? 42.333 v.ll|8¡Cl

MIGUE!, KESZLKR
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, 'Xlnanciera c Inmobiliaria
N- 13.6 10

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25
de agosto de 1964, a las 13.30 horas, en
Reconquista 2S6, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

347, inciso 1') del Código de Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 19S3;
2° Elección de Directores titulares y

suplentes;
3' Elección de Sindico y Síndico su-

plente;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.
S 4.400.— e.!4[S-N-' 42.345-v. 21|S;G4

METALÚRGICA NECOCHEA
S, A. C. e I.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el 24 de
agosto de 1964 a las 1S horas, en el

local de la calle Cangallo 1963 planta
baja "C" para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2"? Informe y consideración por la

asamblea de la medida de convocatoria
de acreedores dispuesta por el Direc-
torio.

NOTA: Se previene a los señores ac-
cionistas que de acuerdo al estatuto
para asistir a la asamblea deberán de-
positar sus acciones o un certificado
de depósito, en la secretaría cío la so-
ciedad hasta, tres días antes del fijado
para la misma. — El Directorio.

$ 5.000 e,14;3 N? 39.997 v.21;S[64

Ex-
dia
ofi-

Pa-

e la

so-
esto

pa-

S¡64

31 E T A I, A M
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General

traordinaria de Accionistas para el

2-1 de agosto, a las 19 lloras, en las

ciñas de la sociedad, Caracas 8 40,

ra tratar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Ratificación por la asamblea d
presentación en convocatoria de la
ciedad, de conformidad a lo dispu
por el Art. 9' de la Ley 11.719.

2« Designación de dos accionistas
ra suscribir el acta de la asamblea
El Directorio.

% 3.400 e.l4;3 N? 42.50S v.21|

MATTIAZZI & CÍA. S. A.
Comercial, Industrial, Inmobilaria y

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de agosto de 1964
a las 11 horas, en Corrientes 42 1, es--

rltorio N° 156. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuentas de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondente al ejercicio cerra-
do el 3 de abril de 19 64,

2° Elección del síndico, titular y su-
plente.

3? Autorización para disponer del re-
manerte del saldo ¡-evalúo.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 4.200 e.tliS N' 42.137 v.21;S|Gl

:<q;

O C V
Sociedad Anónima Comercial Industrial

y Financiera

CONVOCATORIA.
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
so el día 2 6 de agosto do 1961 a las

9 horas, en el local de la callo Alsina
1776, Capital Federal, para tratar el

siguiente
, ORDEN DEI, DÍA:

1' Consideración de los documentos
proscriptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio correspondientes al

ejercicio cerrado el día 30 de junio de
1962 y al ejercicio cerrado el día 30
do junio de 1963.

2' Designación de un Síndico Titular

y un Sindico Suplente.
3'? Designación de un Director Titu-

lar per renuncia.
4' Ratificación de la presentación de

la sociedad en convocatoria de acree-
dores.

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600.- e.lt'S N? 42.563 v.21S'61

S. A.

'S"

( ORPOEACIGN ENVASADORA
ARGENTINA ARCANCO

CONVOCATORI 4.

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 27 de A ¡rosto de 1904, a las 11
horas, en el local de la calle San Martín
6 62, 3" piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Reconsideración de la capitalización

de $ 2.000.000.— c'l. de la -Reserva pa-
ra Futuros Dividendos" resuelta por la
Asamblea General Ordinaria del 2 9 de
Noviembre de 1963;

2' Autorización al Directorio para en-
tregar $ 8.452.500.— cjl. en acciones or-
dinarias Clase "B" de 1 voto, liberadas
a la par, en pago de adquisición de ma-
quinarias;

3» Designación de dos accionistas pa.-

ra firmar el acta. —- El Directorio.
$ 4.200.— e.l4|8-N'.' 42.341-v. 21|S¡G4

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO e Hijos Ltda.

Comercial e Industrial
Registro N? 2107

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 5 2 de los Estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse en
la Sede Social, Castex N« 3 437 el 25 de
agosto de 1964, a las 18,30 horas para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración del proyecto de re-

forma del Estatuto.
2' Designación de los accionistas que
aprobarán y firmarán el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

$ 3*400.— e. 14¡S N? 41.221 v. 21jS¡64.

Sociedad Anónima
JUAN TRAVERSO e Hijos Ltda.

Comercial o Industrial
Registro N? 2107

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

ticulo 33 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en nues-
tra Sede Social, Castex N* 3437, el 25
de agosto do 1964, a las 13 horas, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del Síndico,
correspondientes al Trigésjmosexto Ejer-
cicio, terminado él 30 de abril de 1964.

2' Distribución de utilidades.
3' Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y Síndico.
4' Elección de un (1) Director Titular

y Síndicos Titular y Suplente.
5» Ratificación de la emisión de accio-

nes resueltas por el Directorio a los fi-

nes del cumplimiento de lo dispuesto por
el S.D. 852(55.

6 9 Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 6.000.— e. 14;8 N? 41.220 v. 21JSI64.

SODIMECO S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Importadora, Inmobiliaria, Agropecuaria
y Minera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de agosto de 1964,
a las 1 9 horas, en el local de la Avda

.

Pte. Roque Sáeñz Peña S32, 7" piso,

Of. 706, Capital Federal, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar docurr, sntos art. 347 Có-
digo de Comercio, e.eicicio 30 de abril

1963.
2'' Elección de Directores, Síndico Ti-

tular y Suplente;
3"? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

? 3.200.— e. 14¡8 N» 40. Sil v. 21¡Sj64.

SOCIEDAD DE, BENEFICENCIA
DE DAMAS L1BANESAS

CONVOCATORIA
Buenos Aires, agosto 12 de 19ú-.

La Comisión Directiva de la Socie-

dad tiene el agrado do invitar a sus
distinguidas consocias a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día S do septiembre próximo a las 16

horas, en su sede calle Junin 14 62,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias
y Pérdidas correspondientes al ejerci-

cio comprendido entre el i? de julio de
1963 y el 30 de junio de 19G4.

2'.' Elección do ocho miembros titu-

lares en reemplazo de. las salientes:

Señoras Claire F. de Abboud, Susen M.
do Cebara, Inés R. de Curi, Margarita
D. do Sesín, Regina A. do Etala, Sara
Sarquís do Casas, Talile Sarquis, Mimi
do Árida; las suplentes Señoras Delia
Sarquis de Dantur, Lody de Bestanl y
Salina M. do Simes y las revisoras de
cuentas: Señoras Lamia H. de Madc,
Amalia I*, de Assef y Norma F. do
Etaia.

3? Designación de dos asambleístas
para que firmen, el acta de asamblea.
—. Sara Sarquis de Casas, secretaria
general y Bárbara M. de Sarquis, vi-

eep;'"S!denta l*.

? 2 10.- e.lllS N» 42.57S v.l4¡8iG4

SANTA INÉS DEL PLATA
S. A. C. I. F. I. y A.

Convócase accionistas a Asamblea Or-
dinaria, día 27 de agosto de 1964, hora
9, en Tucumán 927, 4';14, Capital, para
tratar:

1? Documentos Art. 347, Código de
Comercio, ejercicio cerrado 3016:64.

2» Consideración actos realizados por
el Directorio.

3* Aumento ca.pital.
4? Determinación número directores.

Nombramiento directores y síndicos.
5» Designación dos accionistas firmar

acta, -— El Directorio.
? 3.000 e,14|S Ní 42.465 v.21jS¡64

SANATORIO OTAMEYDt Y MlBOLI
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del H. Directorio y

do conformidad a lo dispuesto por el
Art. 24 do los Estatutos, se convoca
a los Señores Accionistas, a Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lu-
gar-. el día 27 de agosto do 1964 a
las 21 horas en Azcuénaga 870, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General. Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas o In-
forme de la Sindicatura, correspon-
dientes al 32? Ejercicio Financiero ce-
rrado al 30 do Abril de 1964.

2? Elección de tres Directores Titu-
lares en reemplazo de los Dres. Mario
Brea, Armando Trabucco y Adolfo Rey
que cesan en su mandato.

3? Elección de dos Directores Suplen-
tes en reemplazo de los Dres. Ernesto
Malbec y Ángel Sosa y Sánchez quo
cesan en sus mandatos.

4» Elección de Síndicos Titular y
Suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas
lo dispuesto en el Art. 33 de los Es-
tatutos.
Buenos Aires, Agosto de 1961. — El

Directorio.
.$ 6.000- e.tl'S N» 42.550 v.21;S;G4

"T
- '

T E M P L E
Sociedad Anónima
Legajo N» X27586Ü
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 27 de agosto de 1964,
a las 19 horas en el local social, callo
Uruguay N? 546, piso 4», oficina N? 7,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

proscripta por el articulo 347 del Códi-
go de Comercio.

2' Elección de Síndicos, titular y su-
plente, ambos por un año,

3* Situación del boleto de compra-ven-
ta.

4'-' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.
$ 4.400.— e. 14ÍS N? 42.043 v. 2118(64.

V A L S E R
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera o Inmobiliaria
Rey. Sí? 68ÍÍS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea. General Ordinaria para el
día 2 2 de agosto do 19C4, a las 11 ho-
ras,, en Av. de Mayo 74 9, tercer piso,
oficina N"? 16. para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos Art. 347.

inc. 1' Código de Comercio, Ejercicio
al 30Í4J1964.

2' Elección de dos Directores titu-
lares, uno suplente y Sindico titular y
suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

5 3.000.- e.lllS N? 41.384 v.21jS!C4
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del 12 8

al 19;s:64.

YARAVÍ S. A. C. I. F. 1.

CONVOCATORIA
convócase a Asamblea Genei'al Ordi-

naria de accionistas para el día. 25 de
Agosto de 19 64, a las 10 horas, en Avda.
de Mayo 633. 3? piso, Capital, a fin de
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas es-

crutadores los que a su vez juntamento
con el Presidente y el Secretario-Teso-
rero, firmarán el acta de Asamblea;

2? Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 317 del Códitro
de Comercio, correspondiente al 10 ejer-
cicio cerrado al 30 de Abril de 1964;

3' Resultado del Balance y retribución
a Directores y Síndicos;

4' Elección de Síndico titular y su-
plente por el término de 1 año. — - El
Directorio.

$ 4.800.—- e.l4¡8-N'? 42.360-v.21¡S;G4
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~":V"

Avisan: Lastra, Paz y C.'a., ^[artille-

ros Públicos, Of. r-.ileoliun.no 214, 2» I'.,

Oí. i>, T. E. -15-1001, Capital. Que: Ma-
nuel Vi'laiuistrc, vende al señor David
Vázquez, la parto miisd (50 oio), del
negocio de su propiciad, de Caté, Casa
de Lunch, Despacho de Bebidas Al-
cohólicas y Restaurar!, sito en esta Ca-
pital, AVENIDA RIVADAVIA 8248. Re-
clamos término ley eu nuestras oficinas,

domicilio de las parles,

$ 2.290.— e.lljí-Ní1 4-2.3? i v.2l!S¡64

Juan P. Moya, martiliero público, Av.
«leí Libertador Di) 00, Capi;al, avisa que
Balbina Carmen Colclla, vendo su lava-
dero Industrial, transfiriendo el fondo
de comercio, sito en la calle AVENIDA
LA PLATA 2 63 6, Capital, denominado
"El Fogón" a Vicente Comojo, Alberto
Coniojo y Cía. Domicilio de las partes y
reclamos de

: Ley, Ecpubliquetas 1721,
Capital.

S 2.000. e.l4|S. N? 42.451. v.21|S¡64

Eduardo Jakim, Martiliero Público,
oficinas José Cubas 3705, Capital Fede-
ral, T. 30. 5 0-3.149, avisa que Gabriel
Fernández Hernández, Santiago Vicente,
Otilio Vicente y Benedicto Gallardo,
renden a Roberto Rodríguez Lorenzo,
Cario.-* Rodríguez Lorenzo, Emilio Car-
melo Barone y Benedicto Gallardo, ne-
gocio de elaboración y venta de pizza,

faina, íugazza, y empanadas, restauran t,

despacho de bebidas alcohólicas y venta
de helados, denominado Avenida, sito

en la Capil 1 Federal, calle AVDA. SAN
MARTIN N<? 7 J 1 G . — Domicilio de las

pal-tes mismo negocio. — Reclamos Ley
?nis oficinas.

$ 3.200.— 0.14:8 X? 42.552 v . 2 J. ¡

S
' C

4

Estrella A. de Fürnr n. Martiliera Pú-
blica, a. isa Santiago Buela vende li-

bre de todo gravamen a "La Nochera"
S. R. L. (En formación) el negocio de
Restauran t v Despacho de Bebidas Al-
cohólicas sito en AV. DEL TRABAJO
44SS, Capital. — Domicilios parles y re-

clamos de Lev N'ofioin.as.

$ 1.G0O.— c.lljS N? 42.559 V.21!S¡04

Antonio Crece, Martiliero Público, Ma-
trícula _V G41, inscripto en el folio -320
del libro 6 4 del año 19 63, con oficinas
en la Av, Almirante Brown 143 7, Capi-
tal Federal, avisa que: Carlos Fryc e

Isaac Zeiik Bidernian venden a Enrique
Raik negocio de ventas confecciones pa-
ra hombres, sito en la calle ALMIRAN.
TE BlíOVVX 1225, oposiciones do Ley
3ii is oficinas.

$ 2.000.— e.l-JJS X? 42.560 v.2i|S|G4

"ÍV>

AntoTvo Cajiau, Martiliero Público,
hace saber que: Aníbal Rubel Borrego,
vende a Zulema Minie:, el fondo de co-
mercio del negocio de venta de golosi-

nas, cigarrillos y varios, sito en B. DE
JR1GOYEN 1297, Capital. — Reclamos
de ley: 'Sarmiento 559, piso 4?, oficina

61, Capital Federal.
$ 1.G00.— c.14 S-N? 42.376 V.21I8ÍG4

¡ 'C"

Organización (.levados de Sánchez, Pe
rnau y Fernández, Martilieros Públicos,

con oficinas en Catatnarea 177, 3 9
,
Ca-

pital. T. E. 97-6507. avisan: Juan lo-
renzo Larramendi y Ricardo Fernández
venuí n l.brc de deuda a Higinio Rapo-
si, Manuel Antonio Ledo y Carmen
Francisca Ledo, su negocio de garaje de
alquiler, sito en CANALEJAS 5GS, Ca-
pital. Domicilio partes y reclamo tér-

minos de lev, nuestras oficinas.

? 2.200.-— e.l4'¡S-N* 42.332 v.2i;s;C4

Vázquez, Lema y Cía. Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela 1525, Capital, T. E.
38-1035:4654, avisan que: Esther Mal-
que Lcvín vende a Salomón Menajovslti
la Fiambrcría y Quesería sita en CA-
SAFOTJST 009, Capital — Domicilio
partes, reclamo ley, ruestras oficinas.

S 1.600.— e.lljS-N? 42.391. v.21!S|G4

"di"

Organización A. Messina; Antonino
Messina, Martiliero Público, avisa que
Graciana Camba revi de Masinari, ven-
de a Luis Ángel Vicente y Domingo Vi-
cente su negocio de Peluquería, de da-
mas sito en CHILE 1554. Capital, re-

clamos ley y domicilio partes México
1077.

? 1.400.— e.l4|S N<? 42.549 v.2!¡S¡64

<<J'-

Al comercio: Félix Kielna.cz, avisa que
eon retroactividad al 1? de Diciembre
do 1960, ha comprado a los Señores
Haydee Martínez de Dibella y Jesús
Fernández Alonso, su negocio de Hotel-
p«nsión, sito en la calle JOSÉ E. URI-
BURU 1165, Capital. — Domicilio: José
X. Uriburu 1165. — Capital.

$ 1.C00.— e.1418 N9 43.531 v.2Ils!G4

Inmobiliaria Saita, Carlos Bisigniano,
martiliero público, con oficina» en la

calle Salta S99, Buenos Aires, avisa que
por su intermedio el señor Nicolás Mi-
lillo vende al señor José Ignacio Bola-
ños su negocio de despacho de comes-
tibles por menor y venta de bebidas en
general, ubicado en la calle J. M.
GIURFRA 376, Buenos Aires. — Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 2,200.— C.14JS X'-' 42.540 v.üllSlGÍ

"LTV'

Martínez, Moreda y Cía., de la Aso-
ei ción de Balanceadores y Martilieros
Públicos, avisa que con su intervención
Maximino López vende a Jesús Teodoro
Filiberto Díaz, Guillermo Díaz y Pedro
Díaz su negocio de. Panadería y Fábrica
do masas sito en LLAVALLOL 2450,52.
haciéndose cargo los compradores del
activo y pasivo del establecimiento. —
Reclamaciones de ley y domicilio de las
partes en Cangallo 3 926, Capital Fede.
ral. — T. E. 45-17SS.

$ 2.400.— e,14,S X» 42.5G1 v.21'S|64

"Jí"

Río y Cía. Balanceadores, Ofe. Sana-
liria 2501, Capt. Avisan: Juan Antonio
De Dios vende a Osear Damario nego-
cio Desp. de Comest. eou venta de Beb.
Alcoh. Env. al por Menor, NOGOYA
44112, Capt. •— Dome, p-artes y rccl. Ley
r,;Ofc.

$ 1.200.— c.14|S X? 42.520 v.21|s;C4

Río y Cía. Balanceadores, Ofe. Sana-
bría 2501, Capt. Avisan: Jesús Fernán,
dez vende a Julián José Barragán, ne-
gocio Venta de Cafés, Tés, Yerbas, Bom-
bones v Despacho de Comestibles, NA-
ZARRE 5 302, Capt. Dome, partes y
i'ecl. Ley n

;
Ofc.

S 1.400.— C.14ÍS X? 42.5.1 S V.2LSIG4

Antonio Carballo y Cía., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Can-
gallo 1409, Piso 2?, Of. "D", T. E. 45-

27 5 7, avisan: que Ricardo Cervera y Ju-
lián Motóla venden a Severino Romero,
José Benito Martínez, Manuel Nieto
Martínez y Manuel Frojan Albores, ne-
gocio de Buffet sito Club Obras Sani-
tarias do la Nación calle PARAGUAY
N? 2000, Capital, domicilio contratan-
tes. •— Reclamos de Ay en nuestras ofi-

cinas.

? 2.200.— e.lLS-N? 42.3-10 v.21',S¡G4

Aviso al comercio "Talleres Mecáni-
cos Trébol, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", con domicilio en Laprida
4370, de Villa Martelli y oficinas en la
calle SARMIENTO 64 0, de la Capital
Federal, transfiere el activo y pasivo de
su negocio de fabricación de máquinas
industriales, situado en Laprida 4370,
do Villa Martelli a la sociedad "Origi-
nal Trébol, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercia!", con domicilio en
Sarmiento 640, de la Capial Federal.

—

Reclamaciones de Ley: Escribanía Sec-
ber, Reconquisa 491, Capital Federal. —
Buenos Aires, 11 de agosto do 1964.

$ 3.000.— e.l4i8-N? 42.373-V.2 1ISIG4

"Per" E. Castigüoni y Cía. S.R.L.,
Réditos X» 207226-002, "con domicilio
en la calle TRONADOR 945, Capital,
comunica que transfiere el activo y pa-
sivo de su negocio en el ramo de fa-
bricación de máquinas y accesorios para
la industria textil a la Sociedad "Opti-
mar" S.A.C.T., Réditos N? 3SS031-009,
con domicilio en Avda. Roque Sáenz Pe-
ña 943, 2? piso, cscr. 10:14, Capital. —
Reclamos de Ley, en Rivadavia 1115,
2' piso.

$ 2.200.— e.i4jS-Ní> 42.3$4-v.21¡S!04

Ramón Valenzueia. martiliero públi-
co, con oficinas en la Av. -Díaz Vélez
3473, Capital Federal, avisa que: Eisio
Osear Casella, vende su negocio de
fiambrcría, sito en la calle TUCU.MAN
2973, de la Capital Federal, libre do
deudas y gravámenes al señor Julián
Marcelo Alfonso. — Reclamos do Ley,
en mis oficinas, domicilio de las partes.

$ 1.S00.— e.l4;8-N? 42.239-v.2I |S¡G4

Aricente González, martiliero público,
oficinas Avda. Pueyrredón 90 7. Capital,
avisa, que Pilar Vázquez de Osorio y Juan
José Osorio, venden a Juan José Ber-
r,ard y Domingo Loiero, negocio de Ga-
ra 'o y Afines, sito en TRIUNVIRATO
563G, Capital, libre ce gravamen. Do-
micilio partes y reclamos ley mis od-
rinas.

S 1.600. e.l-í'S. N r
' 42.434. v.2l!S¡64

CÍABAR S. A.
En Buenos Aires, a los 31 días del mes

de Julio de 1964, se deja constancia que
conforme a los sorteos de la Lotería do
Beneficencia Nacional y Casinos del día
10 de julio (Títulos emitidos por la com-
pañía Anglo Argentina de Capitalización
y Ahorro), el premio mayor correspon-
dió al N° 42S02 y el segundo premio al
N? 22533, por lo que el símbolo sortea-
ble resultó "3302", sin Títulos premiados.
Sorteo día 31 de julio el premio mayor

correspondió al N° 23971 y' el segundo
premio ai N* 3S313, por lo que el sím-
bolo sorteable, de acuerdo con las Con-
diciones Generales de nuestros Títulos
resultó: Plan A y B: 1.000.— y 2.000,—

:

71-13; 5.000.— y 10.000.— : 71-3; 25.000
y 50.000.— : 71; Plan D y E: 71-13 y
por lo tanto, de acuerdo con las posibi-
lidades de uno sobre dos mil quinientos,
resultaron premiados los siguientes Títu-

los. —- Firmado E. Gibert, Presidente. —

•

Título N? 123931, Plan E 3, emisión lin-
io de 1960, S 6.000.—, Elsa Norma C,
de Perniee, Hualfin S-Í5, Capital. — Títu-
lo N' 162527, Plan E 1, emisión julio

1962, $ 25.000.—, Carmen de y Luis
González, T. Gordillo 5315, Capital. —
Título N? 1S1127, Plan E - 1, emisión sep-
tiembre de 19G3, $ 25.000,— , Enrique
Mascheroni, Oliden 4192, Capital. —- Tí-
tulo N 1? 1S2149, Plan B 3, emisión oc-

tubre 1963, S 25.000,— , Carolina iSim y
Alfredo Gago, Quintana 1670, Florida.

Ciadar S. A. Compañía, Inmobiliaria
Argentina de Adquisición Rentas, —

-

Alfonso Eduardo Gibert, Presidente.

$ 1.520.— e. 1-i'S N> 42.364 V. 143:04.-

¡•V"

Al Comercio: Hijos do Aragón Valora
S. A. O y M., do la Asoeiición de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo N'-' 1173, Capital, T.

E. 35-2 23S y 1158, avisan que Manuel
Sainz, Réditos N? 125.129:007, vende a
Ángel l'azos. Réditos N? 797.614-006, la

mitad indivisa del negocio de su pro-
piedad de Café, Casa de Lunch y Des.
pacho de Bebidas, sito en esta Capital
calle PARANÁ N- 125, domicilio de am-
bas partes. —

' Reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

S 2.600.— e.lljS N? 42.547 v.2bS:64

! 'K"

Por cinco días, "Codemsa Sociedad
\.nónima, Comercial, Industrial, Finan-
a'era e Inmobiliaria", con domicilio legal
n VIAMONTB 1653, ifi piso, Capital
federal, comunica que ha adquirido el

legocio de repuestos de aulAAiotores de-
nominado ''Jos-5 Broner e Hijo", sito en
Iruguay 348, Resistencia, Chaco y cons-
iíuyen'do domicilio legal en el indicado
>ara la compradora, con fecha 1'-' de
ñero de 3.9G0, haciéndose cargo del ac-
ivo y pasivo y continuando el giro co-
-iereia.1. Domicilio, parles y reclamos:
"¡amonte 1053. 5? miso, Capital Federal.

S 3.090. c.lO. X» 42.452. v.21;S|64

Se hace saber que Armando Mario
Gagiiolo, vende y transfiere a Humber-
to Félix Forino, el negocio de zapate-
ría calle ROSARIO 8 25, local 27, Capi-
tal, haciéndose cargo del activo y pasi-
vo. -— Reclamos de ley, mismo local.

$ 1.000.— e.l4|S-N» 42.413 v.21:8¡64

María Ana Laeati y María Etelsina
Ruocco de Irurzun, Sucesoras do An-
drés Ruocco venden a Antonio Menghi-
nl la mitad indivisa del fondo do co-
mercio de venta do calzado, sito en RI-
VADAVIA 2702 en $ 1.500.000 m|n. —
El comprador se hace cargo del activo

y pasivo. — Oposiciones do Ley, Escri-
banía Searano, Avenida de ¡Mayo 5S0,
piso 1».

$ 1.800.— e.l4|S-N? 42.354-v.21¡S[G4

'S"

Grinstein y Cía., avisan al comercio
que los Eres. José A-kabani, Vicente Bo-
net, Hipólito Dobarro, Luis Escrich,
Alfredo García Martínez, Amé-rico Gar-
cía, Juan José González, Manuel Galvez,
Camilo Fernández, Florencio Granja y
Francisco Granja, integrantes de Asador
Criollo Salta, S. R. L., en formación, si-

to en- la calle SALTA 117|23, Capital
Federal, venden, ceden y transfieren to-
dos sus derechos y acciones a bar y res-
taurante Salta S. e. C. por Acciones. —
Reclamos de Lej-, en nuestras oficinas,
Rivadavia 1273, 2? p., of. 41, Capital
Federal.

S 3.000.— c.HÍS-N» 42.3G2-V.21¡S:G4

AVISOS COMERCIALES
X ÜEVOS

F E B O
Co'.npvUiía de Seguros Socicilatl Anónima

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber por el término de tres

días, que ante Escribano señor D. M.
Veng'crow se protocolizó el acta de Sesión
del Directorio de fecha 8 de jubo i.»

19 64, por la eual se resolvió la emisión
de las seríes decimosexta, decimoséptima,
decimoctava, decimonovena, vigésima, vi-

gésimaprimera, vigésimasegunda, vigési-

matercera, vigésimacuarta, vigésima'iuin-
ta, vigésimasexta, vigésimaséptima, do
doscientos cincuenta mil pesos jnoueoa
nacional cada una, integradas por 250
acciones do m?n. 1.000.— cada una y
por cada serie. — Estas emisiones so

harán a la par y el pago de las series

decimosexta a la vigésimatereera inclu-

sive, se efectuará al contado y de la vi-

gésimacuarta a la vigésimaséptima en
cuotas bimestrales y cada cuota será del

20 % del capital suscripto. — Queda
establecido que ninguna do las series

arriba mencionadas podrá emitirse míen-
tras la inmediata anterior no esté sus-

cripta e integrada en su 70 % . — Se
pone ello en conocimiento do los señorea
accionistas a los efectos de que los ac-
tuales tenedores puedan gozar de! de-
recho de preferencia que les acuerda el

art. C? de los Estatutos Sociales. — El
Directorio.
S 4. OSO.— c. 1-Í.S X'' 42.400 v. 19/8;64„

'CLIP S. A. C. I. C. L F. y A.
So comunica a los señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir 3.G se-
ries do acciones ordinarias clase A por
un valor do m.Sn. 1.600.000.—

.

El derecho de preferencia deberán
ejercerlo conforme al art. G? de los es-
tatutos en la sede soeie.1. — El Directo-
rio.

.? 1.200.— e. 1-CS X« 42.394 v. 3 9¡S¡íM.

KKETE.Y
Saciedad Anónima tiidnstrial. Comercia!,

Financiera e Inmobiliaria
X. 10291

Se hace saber a los señores accionis-
tas por tres días, que el Directorio re-
solvió la emisión de las series 2 !

' y 3* de
acciones ordinarias al portador o sea
20.000 acciones v'n. $ 100.—• cada una,
a la par clase "A" con derecho a cinco
votos. Derecho de preferencia dentro
de los quince días posteriores a la úl-
tima publicación, en el domicilio de la

Sociedad callo Poraná N» 12 3, 7? piso,
Oficina 17S, Capital. — El Directorio.
S 2.040.— e. 14ÍS N? 42.382 v. 19¡Si64.

FOSSER Y DE PALMA
Sociedad Anónima

Agropecuaria y Comercial
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea del 31|7¡19G4 resolvió
el aumento del capital autorizado a cin-
co millones de pesos moneda nacional
(S 5.000.00o.—• m!n.) y la emisión de
quince series de acciones ordinarias de
un voto, por un total de tres millones de
pesos moneda nacional ($ 3.000.000.—
m|n.), que se ofrecen a la suscripción
pública; pagaderas: a la par y, al con-
tado o en cuatro cuotas bimestrales del
25 % cada una, debiendo abonarse en
este caso el 25 % de la primera cuota
en el momento de la suscripción y las
tres cuotas restantes a Gfl, 120 y ISo" días
respectivamente. El derecho de prefe-
rencia se ejercerá mediante la presenta-
ción de los respectivos títulos proviso-
rios. —- El Directorio.

? 2.040.— e.l4¡S-Ni> 42.479-v.19|s;G4

FARLOC ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera

Se lio.ee saber a los Señores Accionis-
tas que con fecha 7 de ¿unió de 196-1, el

i Directorio de esta Empresa ha resuelto,

i do acuerdo con lo autorizado por lo

,
Asamblea General Ordinaria de fecha :i G

de abril de 1904, proceder a la emisión
de las acciones correspondientes a las

series 01 al 70, cuyo valor nominal to-

taliza la suma de m$n. 10.000.000.— da
las cuales v$n. 4.00Ó.000.— serán desti-

nados al pago de los dividendos del

ejercicio anterior. — El Directorio.

5 1.920.— e. 1í;S N? 42.401 v. 19,8,64.

PLAST1XCO S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

Importación, Exportación

So hace saber por tres días, que la

-Asamblea General del 15 de octubre da
1963, resolvió elevar el Capital a la su-

ma de ? 20.000.000.— y el Directorio
resolvió el 30 de junio de 1964, dentro
de sus facultades, emitir las series 21 a
80 en acciones ordinarias al portador do
la clase B, de un voto por acción, por
un total do pesos 15.000.000. — El Di-
rectorio.

$ 1.32 0.— c. 1-1'S N» 42.399 v. ]9:s;o4.

CAPE líPER S.A.C.I.F.I. y A
Expediente N? 18.-196

Comunícase- señores Accionistas
rectorio resolvió emisión 15.000 A<
lies ordinarias clase "B" 1 voto, s'

N'-' 9 y parcialmente N' 10, por
1.500.000,00 pagaderas al contado
a.cto suscripción. — Derecho prefe-

ría Art. 6».

El Director:

í 960 e.l4¡8 N» 42.537 v.19

li-

:cio-

'riea

v :f
n.

en
¡eii-

8,04

MATERIALES
Sociedad Anónima, Comercial

Comunícase a los señores accionistas
que el Directorio dispuso la emisión,
de la serie N? 5, de 10.000 acciones or-
dinarias al portador Clase "A".

El Directorio.

$ 960 c.l-liS X» 42.570 V.19;S,64
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LA MOXCMEWTAIi
Sociedad Anónima (le Capitalización

Rivadavia 951 — Capital Federal

Acta N» 61

1

Julio 3 do 1964: Conforme al sorteo

efectuado hoy por la Lotería Nacional

el primer premio correspondió al nú-
mero 20.143 resultando designado el

símbolo 0143 para los títulos emitidos

por esta Sociedad planes 4 y 7. — Tí-

tulos amortizados todos N- 143: Plan

7: Serie 70, emisión S51, ? 2.000, Leo-

cadio Iramain, Asamblea 440, Rufino
(SF). — Serie 74, emisión I;50, ? 2.000,

Simona Zabalcta, Laprida 2S7, Rufino
(SF). — Serie 116, emisión 2;5?, pesos

G 000, Leonardo, Leonardo A. y Marta
T. Castelli, Caraffa 1334, Villa Cabrera,
Córdoba. — Serie 131, emisión 5 . C 1 , ?

10.000, Carmen O. de Duval, Oliden
47S, Capital. -— Serie 132, emisión 5¡61,

S 10.000, Francisco Vega, Zeballos N»
8 5. Rosario (SF). — Serie 2 6 0, emisión
9,63, $ 20.000, Alicia y Mirna Várela,

Caaguszü 168, Villa Madero IBi). —
Serie 144, omisión 1|61, $ 30.000, Luis
Alberto Bataglia, Miranda 3879, Capí,
tal. — Serie Í45, emisión 8;ijl, S 30.000,
Liliana Jorquera, Guido Spano 253, Ber.
nal (LA). — Serie 140, emisión 5JC1, S

30.000, Noemí Julia Vaqiieiro, Guido
Spano 25S, Cornal (BA). — Serie 147,

em:.sión 10¡60, $ 50.000, Sdvia Euiogit
Arballo, Ramón L. Falcón 0845, Capital.
— Serio 545, emisión 4433, 5 50.000,
Beatriz Ramos, San Martin 1050, Elor-
toiulo (SF). •— Serie 809, emisión 3(82,
S 300.000, Raquel Suárez, Falucho 267,
Témperley (Bs. As.). — Serie S31, emi-
sión 10'63, $ 100.000, Ilaydóe Sanche:'.
Boado, José Marti 195, 2 1'., Dto. 4, Ca.
pita! Federal. — Serie Sal, emisión ll¡
03. ? 100.000, Norma Beatriz Baroue.
Entre Ríos 775. Morón (BA). — Serie
Silo, emisión l!64, $ 100.000, Kmillo Hil-

j

da y STónica Pineda, Gallo 15U;>, Encar
ifatlo. Capital Federal.

Acta X» 612

Julio 10 de, 19G4: Conforme al sorteo
¡

efeeruado hoy por la Lotería Nacional i

r! primer premio corres]: ondió al número
4 2.802, resultando designado el símbolo
2302 para los títulos emitidos por esta
Sociedad, planes 4 y 7. — Títulos amor-
tizados todos N( 2802: Plan 7: Serie 70,
•emisión 10149, $ 2.000, Osvaldo Pedro
Franecsehetti, Sarmiento 232. Tandil
(CAL — Serie 75, emisión 6|55, pesoí
i. 000, José Orillo, Iberlucia 373, Jn_
ni„ (BA). — Serie 119, emisión 1|58.
5 10.000, Nilda Paulina Tapia de v Eli-
da Noemí Ruggcrini, Florida 2790," Villa
Diamante (BA). — Serie 221, emisión
5;62, $. 20.000. Emüsc D. Pérez, Méji-
co 2311, 1». 1, Capitel Federal. — Seré
251, emisión C¡63, $ 20.000, Santo F¡-
gueroa y Norma Arlas, Llavallol 613.
Lanas- (Bs. As.). — Serie 257, emisión
S:f,3, -? 20.000, Amelia de Picatti e hL
lo, Hernandarias 354, Villa Gobernador
Gálvez (SF). — Serie 148, emisión 1J|
6 0. S 50.000, Emilia Panieri, Pintos 52S,
Zarate (Bs. As.). — Serie 149, emisión
1LC0, S 50.000, Emilia Panieri, Pintos
5 28, zarate (Bs. As.). — Serie 16S emi-
sión lOjOl. $-50.000, Angeles Liliana y
Roberto Moreno, San Lorenzo 1509, Dtó.
A. Olivos (Bs. As.). — Serie 506 emi

'

sión 3¡B2. $ 50.000, Isaías Rolando, Lam-
berea 102, Avellaneda (BA). — Ser'c
530, emisión 11|C2. S 50.000, Osear Cu
rrarino. Brandsen 530, 3 P., Dto. G, Ca-
pital Federal.—- Serie 575, emisión 2164
5 «9.0 0o, Irma de y Arturo e Irma Bu
ddmg. Rivera Inflarte 120, Cruz del IBe
(Cba.). — Serie 821, emisión 12162 '$
J-00.000. Ricardo Juan y Guillermo É'-
nestt, Bmé, Mitre 21S7, 7 P„ Dto 14
Capital Federal. — Serie S72, emisión
5,'C-*, $ 100.000, María de y Ale ira New
berry, Seguróla 1050. Vicente López
(Bs. As.). — Serie S7S, emisión 7¡G4 S
ioo.f.00, Llena de Gioria, Monte

1

Vera

Acia X? ci:!

Serie 400, emisión 7|64, ? 10.000, Olga
Inés y Hugo M. Ailione, Cid Campea-
dor s¡N?, Río Cuarto (Cba.). — Serie

125, emisión 12|6S, $ 30.000, Ciria P.

de Laspira, Francia 12 5, Olavarría (Bs.

As.). — Serie 143, emisión 5 j 6 1, S

30.000, Miguel H, Solía y José Sivilot-

ti, calle 13 N? 3038, Pérez (S.F.). —
Serie 144, emisión lOifil, S 30.000, Nés-
tor C. Caceres, calle 51 N? 1309, La Pla-
ta (Bs. As.). — Serie 503, emisión 2|62,

8 50.000, Jorge Antonio Casanova,
Juncal 3025, Mar del Plata (Bs. As.).— Serio 590, emisión 7|G4, S 50.000,
Olga y Graciela Sosa, Suipacha 1136,
B. Pueyrredón, Córdoba. — Serio S09,
emisión S;62, 5 100.000, Olga de Capu-
tto, Púez 2G25, Capital Federal. — Se.

rio S4S, emisión 9¡63, ? 100.000, liaría
l'aiisa Balbi, ,Pje, Manco Capac 1430,
Capital Federa!.

Acta >-? flJ 4

Julio 24 de 19 84: Conforme al sorteo
efectuado hoy por la Lotería Nacional,
el primer premio correspondió al nú-
mero 35.388, resultando designado el

símbolo 53SS para los títulos emitidos
por esta Sociedad planes 4 y 7. •— Tí-
tulos amortizados todos X? 53SS: Plan
4: Serie 54, emisión 3<45, S 2.500, An-
drés López, Moreno ICO, Las Rosas, (S.
F.). — Plan 7: Serio 119, emisión 7157,

$ 10.000. — Hugo Osear Saiz, España
575, Coronel Borrego (Bs. As.). — Se-
rie 120, emisión 9|57, $ 10.000, Antonio
Pcstti, y Flia., Cabral 393S, Ingeniero,
Whito (Bs. As.). — Serie 133. emisión
5JG1, S 10 '.000, Jorge A. y Luis Tauzi,
Aguaribay 6929, Capital. — Serie 13C,
emisión 5-Gt, ? 10.000, Nuncia de
y Jorge A. Tauzy, A.gunribay 8929, Ca-
pital. — Serie 467. emisión 11¡G3, 8
10.000, Mirta Noemí Het'iler Guayanas
433, V. Amelia, Merlo (BA). — Serie
90, emisión 7;56, .$ 20.000, Jorge Lares
Ilarbin, Reconquista 575, Planta Baja,
Capital. — Serie 212, emisión 5;G2, S

20.000. Osear y Miguel A. Ayaia, calle
32 N? 67S, Bn Icáreo (Bs. As.). — Se-
rie 236. emisión 1;S3. S 20.000, Isabel
M. LanCranco. Linneo 1971, Dto. 3.

Capital Federal. — Serie 2G0, emisión
9163, S 20.000, María Vallejos de Benni-
nl, La.valle.ia. 3395, Alta Cba., Córdoba.— Serie 313, emisión 5)62, .? 30.000, A.rsa
B. de Liniers, calle 23 E. 25 y 23 Bal-
earce (Bs. As.). — Serie 330 emisión
11Í62, $ 30.000, Teófila de Gindro, Las
Iteras 1351, Rafaela (SF). — Serie 339.
emisión 2|C3. $ 30.000, Nelly de Bilotti

y Flia., Habana 2711, Capital Federal.— Serie 375. emisión 2¡64, $ 30.000, Car-
men Luisa Juárez, Peatonal 562, Va-
lentín Alsina (Bs. As.). — Serie 545,
emisión 4|63. 8 50.000, •— Sabino Esnao-
la. Baigorri'a 2499, Albcrdi, Rosario
(SF). — Seri-í ,578. emisión 3(64. $
50.000, Mario y Mirta Sabbatella, Pu-
macahua 859, Dto. C, Capital Federal.— Serie 824, emisión 1¡63, $ 100.000,
Elena Komarovsky, Humahuaca 4013,
Capital Federal. — Serie 869, emisión
4|64, S 400.000. Ernesto Alvaréz, Espa-
ña al Sud, Gualeguaychú (ER).

Acta X» (i 15

Julio 24 de 1964: Conforme al sorteo
efectuado hoy por la Lotería. Nacional
el primer premio correspondió al nú-
mero 35.388. — En consecuencia para
los planes A. B. y C. emitidos por "La
Metropolitana", Cía. do Acumulación do
Ahorro S. A., títulos de $ 3.000,— y
títulos de S 2.000,— , resultó designada
la letra "X". —. La combinación de di-

cha letra con las dos últimas cifras del
premio mayor de la Lotería Nacional
del sorteo del 31 de julio de 19G4, de-
terminará los títulos favorecidos.

Complemento del Acia X? C15

Julio 31 de 19G4: Conforme ai sorteo
de hoy de la Lotería Nacional, el pre-
mio mayor correspondió al número
23.971 y el segundo premio al número
58.313. -— En consecuencia la combi-
nación para los títulos emitidos por "La
Metropolitana" Cía. de Acumulación de
Ahorro S.A. planes D.E.F.G.H.I. J.
K. y M. es: 3— 9 71. -- Para los pla-
nes A.B. y C. correspondió la siguien-

combi nación: X—71. — Para todos

M. Campos 573, Capital, emisión 6Í50.
— N» SS1. 861, Paulina L. de Inghilterra,

29 de Setiembre 2414, Lanús Este (BA),
emisión 12Í52. — N» 835.160, Manuel
López Quintana Belgrano 4160, Capital

Federal, emisión 2|53. — N» 871.449,

Cora Blanco Evans, Borges 1402, Oli-

vos (Bs. As.), emisión 3¡55. — N'
2.105.279, Inés W. de Várela, Alt. Brown
40 Lomas de Zamora (Bs. As.), emi-

sión 9J43. — De S 10.000: N» S71.31G|17,

Zalema E. G. do Do Maio, Bnlé. Mitre,

Tristán Suár.ez. (Bs. As.), emisión 3¡55.

— Títulos saldados de los planes D., E.,

F. C, II.. I., J., K., y M. símbolo 3-971:

De ? 61,83: N» 5G9.122, Osvaldo Vélez,

Cipolíetti (RN), emisión 8¡45. — De $

S6.1S: N' 520.188. Rodolfo Teodoro
Stieben, Crespo (ER), emisión 1¡47. —
I)o $ 115.60: N ,J G34.042, Benjamín Cos-

ta Jaramillo 1595, Capital Federal, emi-

^¡On 4 ,|S. — De $ 123. 66: N« 7S5.G15,

Isabel 'itiquettl, Pje. Guevara 44S7, Ro-
sarlo (SF). emisión 4|51. — De S 130,04:

N'-> 393.504. Fausto F. Lavallen, Belgra-

no 3G. Junin (BA). emisión 9145. •

—

De $ 220,44: N» 5S6.271, María O. E.

-le Etchccopar, Cajaraville 1796, Vicen-

te López (Bs. As.), emisión lü¡47. —
De ? 231,20: N' S00.251. Inocencio A.

Rómra, Campana 4977, Capital, emisión

¿¡5J. De $ 231,20: N» SSS.97S, Paula

ó. de Dallo. Caaguazú GG4. Villa Ma-
dero (Bs. As.), emisión 1|57. — De S

419,2 1: Ñ' G05 722, Gelasio _Rossi. Iri-

goyen (SF). emisión 1214 1. — De §

513,04- N" 83G.008. Mario Rufino Hc-

rrei-a, Hipólito Yrigoycn 259, Azul, (Bs.

As.), emisión 2 53. — De $ 501,29: N-

195.215, Atiiio Ernesto Canavosio. Ave-

llaneda 1234. Córdoba, emisión 5 ; 4 2
.

—
De S 1.102,20: N' SGG.G7S, Pablo Con-

tento, Moreno 533, Burzaco (lis. As.),

emisión 11¡54.

Acta X» «16

Julio 31 de 19G4: Conforme al sorteo

e ectuado hoy por la Lotería Nacm
el primer premio correspondió al

J.971, resultando

Julio 1, de 19G4: Conforme al sorteo
efectuado hoy por la Lotería Nacional
el primer premio correspondió al núme-
ro 17.482, resultando designado el sím
uo:o 7 18 2 para los títulos emitidos por
esta Sociedad planes 4 y 7. Títulos
amortizados todos N? 74S2: Plan 7-
Serie 7G, emisión 9:54, f G.000, .Tullo

1

G. Escobar, Belgrano 10G, Tandil (Bs.
'

As.). — Serie 121, emisión 3 2|59 "s

10.000, Carmela Ragaglia, Ayacucho
549,,, Rosario (S.F.). — Serie 112,
emisión 5)00, $ 10. 000, Scampini de
Buanchi, Franklin S2, Capital Federal.— Serie 131, emisión 4Í61, $ 10.000,
María T. Castagnani, Ameghino 3 90,
Lernal (Bs. As.). — Serie 4G0, emisión
9|G3, $ 10.000, Angela de v Salvador
Cala, de la Serna 2134, Gerli (Bs. As.).— Serie 472, emisión 1|G4, ? 10.000,
Elena de Antón, Esqui 133S, Lanús
(Bs. As.). — Serie 4S7, omisión G [64,

$ 10.000, Eugenia de Armas de Gon-
Kálex, Alegría SG, Haedo (Bs. As,). —

los planes probabilidad 1 en 2.500.
Títulos amortizados de los planes A.B.
y C, símbolo X—71: De $ 1.000, N*
13 5.750, Delia De A. Ií. de Pereyra
Iraola, Corrientes 3 7S, Piso 7», Capital
Federal, emisión 10¡40. — Títulos amor-
tizados de los planes D.E.F.G.H.I. J.
K. y M., símbolo 3—971: De 8 1.000,
N? 341. 663,A. P. de, Garbi, San Mar-
tín 1931, Sáenz Peña (Bs. As.), N»
351. 0GS, Cayetano Huberto, Urquiza 706,
Paraná (E.R.), emisión 1|45; núme-
ro 365.435, Elena G. de Cuesta, Andrés
Baranda y Sein, Quilines (Bs. As.),
emisión 4|45; N? 613.430, Carmen Ma-
ría de Vázquez, Chivilcoy 1093, Capital
emisión 1I4S; N' '632.602, Alberto Fe-
rola, callo 57 N5 2402, Necochea (Bs.
As.), emisión 4|4S. — $ 2.000, nú-
mero 087.241, Filomena S. de Jorge,
Empedrado 2619 Capital, emisión 5¡49.— N» 73 6.417, Elida Risso, E. Zoballos
6072, Wilde (BA), emisión 4[50. — N»
738.006, Virginia B. de Rovatti, La Paz
1979. Rosario, (SF). emisión 4]50. -

—

N» 745. S73. María R. Sarmiento.. Luis

ACF.ROS KOECHMNG-BUDERUS
Sociedad Anónima Comercial

o Industrial
Exirte. N» 1C.322

Se comunica emisión m$n. S.OOO.OOÍ
acciones un voto. — El Directorio.

? 720.— e.l4|S-N« 42.45S-v.l9|S¡6 1

MATTIAZZI & CÍA. S. A.
Comercia], Industrial, Inmobiliaria

y Financíela
Anunciase por tres días a efectos del

artículo 6? de los estatutos que la Asam-
blea Ordinaria celebrada el 2 4 de Agos-
to de 1963 resolvió elevar el capital au-
torizado de S m'n. G. 000. 000.— a $ m n.

15.000.000.— facultando al Directorio
para que disponga las emisiones cuando
lo juzgue conveniente. Haciendo uso de
dicha atribución el Directorio en su re-
unión del 20 de Octubre de 1963 resolvió
emitir las series N' 1 al N' 9 inclusivo
de S -m!n. 1.000.000.—• cada una las que
hacen un tota] de 9.000.000.— $ min.
en acciones ordinarias ai portador clase
B en las que están incluidas S min.
4.100.199.99 en concepto de revaL'o ley
15.272. Los señores accionistas podrán
hacer uso de la prioridad que establecen
los estatutos. Domicilio social Corrien-
tes 424, Capital. — El Directorio.

$ 2.SS0.— e.HÍS-N? 42.43G-V. 19¡S[G4

e I.

uü
nii-

designado el

símbolo 3971, para los títulos ^emitíaos

por esta Sociedad, planes 4 y 7. — li-

Uilos amortizados todos N'-» 8971: Plan

4: serie 35, emisión 8;41, $ l.OOO.Ama-

lia García Frías, Av. Be.grano 905, bal-

t-t pian 7: serie 07, emisión t>¡4¡,

$ '4 000, Carlos Tosini, Viamonto 7¡.>.

Rafaela (SF). — Serie 120, omisión 6¡

59, S 10.000, Francisco Dalamu, Pje.

Isabel La Católica 4180, Rosario (SF).

. serie 131, emisión 7,60, $ 10.00».

Margarita de Cabrera, Albcrdi 7339,

Santa Fe. — Serlo 427, emisión 10¡u2,

? 10.000, Marta E. Guülermín, Castelli

siiN
1? Carmen de Areco (Bs.As.). — Se-

rie 445, emisión 4.63, $ 10.000, Roberto
Guillermo Sclavi, Lugones 361, Remo-
dios de Escalada (BA). —- Serie 460,

emisión 9 ¡63," $ 10.000, Dolores do Di

Girolano, Italia. 4S7 9, Rosario (SF). —
Serie 487, emisión 6164, $ 10.000, En-
cella Toro, Francisco Bilbao 'tila, <J.

-

pital. — Serie 215, emisión 6JG2, pesos

20.000, Alejandrina de Gómez, Uruguay
2028, El Palomar (Bs.As.). — Serie 260,

emisión 9|03, $ 20.000, Rosa de Cruz,

Sastre 462, Pehuajó (Bs.As.). — Serie

269, emisión 12|63, $ 20.000, María Te-
resa Vera, calle 25, N» 3093, Mercedes
(BA). — Serie 309, emisión 4|G2, pesos

30.000, Liliana y María de Montouto,.
Borela 1575, Capital Federal. — Serie

327, emisión 10¡62, $ 30.000. — Silvia

Beatriz Salvarrey, 9 de Julio 383, Ro-
jas (Bs.As.). — Serie 387, emisión 0,64,

¥ 30.000, Walter Rubén Minari, Lean-
dro Alem 266, Las Varillas (Cba.). —
Serie 117, emisión G|59, $ 50.000, Etel-
vina M. de Tebaldi, Martín Rodríguez
989, piso 2> Capital Federal. — Serie

148, emisión 12J60, S 50.000, Vicente S.

Loret'ico, Urquiza 3473, Santa Fe. —
Serie IOS, emisión 12,61, S 50.000, doc-
tor Juan Sánchez, Elena Bergmans, Iti-

vadavia 9 8, San Pedro (Bs.As.). — Se-
rie 169, emisión 12 ¡SI, $ 50.000, doctor
Juan Sánchez, Elena Bergmans, Itivada-
via 9S, San Pedro (Bs.As.) -— Serie
5C9, emisión 12¡03, $ 50.000, 'Juan Car-
los Pereira, Gorriti 3070, Dto. D., Ca-
pital Federal. -—

• Serie 878, emisión 7|

64, $ 100.000, Ana Escobar y Ornar Me-
ntón. San Martín 248, Concepción del
Uruguay (ER).
Asimismo en el sorteo del 19 de ju-

nio de 1964, resultó amortizado por
sorteo el título símbolo 9022, Plan 7,

serie 342, emisión 3;63, $ 30.000, Mirta
y Eduardo Fulgenzi, Sarmiento 248,
Oncativo (Cba.). — En el sorteo del 26
de junio de 1964, los títulos símbolo
4175, Plan 7, serie 77, emisión 11¡55,
$ 10.000, Miguel Navarro Pelegrina, Al-
vear 946, Trinidad (SJ). — Símbolo
417 5, Plan 7, serie 327, emisión 10 ! 62,
$ 30.000, Carlos Tacchi, Santa Fe 534,
Rufino (SF). — "La Monumental", Soc.
Anón, de Capitalización, gerente.

? 14.000.— c,14¡S-N' 42.141-v,14;S'64

BALDEK S. A. C. T. F.
lixptc. 0.0.13

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN ACCIONES

Comunícase: Aumento de capital au-
torizado de $ 15.000.000 a $ 22.500:000
I y emisión de 129.000 acciones ordinarias
' de un voto por acción valor nominal
j
S 100.— cada una y de S 300.000 cada

, serie y como correspondientes a las

series N' 33 a la N' 75 inclusive. — El
Directorio.

S 1.200.-— e.l4|S-N? 42.-435-V. 1D¡S¡G4

ItllíF.THAO 1'TIETO
Sociedad Anónima Comercia?,

Industrial, Inmobiliaria y Agrícola
Ganadera

Se invita a los señores accionistas a-,

suscribir cuatro series de acciones clase
"A", por tm valor nominal de 5 800:000
min., de acuerdo al Acta N« 18, las que
deberán ser suscriptas en efectivo y a
la par, conforme lo disponen los artícu-
los 5 ? y G ?

. inciso "d" del Estatuto so-
cial. — El Directorio.

S 1.320.— e.lllS-N'' 42.433-v.l9'S!G4

LOS TEALES S. A. DE FORESTACIÓN
Anunciase aumento capital arborizado

de $ 25.000.000 en series de $ 1.000.000:
$ 10.000.000 acc. ord. clase "A" y pe-
sos 15.000.000 acc. Ord. clase "B" y llá-

mase suscripción e integración, habién-
dose a.nticinado anirtes. Av. Córdoba
679, 1' piso, Of. 113, Capital. — El Di-
rectorio.

$ LOSO.— e.ll'S-N? 42.51-t-v. 19¡S¡6Í

MATEO LEOXARDI E TIMO
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Registro N» 15.748

Se comunica emisión m?n. 3.000.000
acciones categoría "A." (5 votos). Con-
diciones contado. — El Directorio.

$ 840. e.l4[S. X» 42.495. V.19|S;G4

DESTiT'-mv josi'pcr f-m SEVGRAM
AXI) SONS I.TDA. S. A.

So hace saber eme conforme lo esta-
blece el articulo 6' el Directorio en su
sesión del 21 de Julio del corriente año.
ha dispuesto la emisión de las mimerns
251 a 300 por un valor de % 50 ooo.OOO
moneda nacional en accionas ordinarias
al nortador. — El Di -ectorio.

? 1.200.-— e.Li'S-X? 42.501-v. 1 9
i S ¡ G 1

OKAL ARGENTINA S. A. I. C.
Comunícase a los señores accionistas

eme el Directorio lia dispuesto el can'a
de los certificados provisorios actual-
mente en circulación por los títulos de-
finitivos de acciones, acordando un pla"<»

de quince días corridos a tal efecto.
vencido el cual quedarán nulos y sin
valor los cerf!fica.dos provisorios no can-
jeados. — El Directorio.

Buenos Aires, 4 de a-rosto de 19GL
$ 2.600.— e.14 ! S-N» 42.498-v. 21 ¡S

;

6 í

AUTOMOTORES CANEIW S.A.C.l.F.l.

Comunica ñor tres días a sus accio-
nistas que el Directorio ha resuelto la

emisión de las series 6a. a 25a. de
acciones ordinarias clase "A" de 5 vo-
tos, con integración en efectivo y a la

par en el momento de la suscripción.

A los efectos del ejercicio de derecho
de preferencia, las propuestas se reci-

hb-ón en la Caja de la Sociedad por el

término de 15 días a partir de la última
publicación.

El Directorio.

% LOSO C.14Í8 N? 42.5 1 { v.19;S|Gl

COPAL
Cooperativa de PuolU-ulart Limitada

de Trabajo
Gualberto F. Guerra, José Baima y

Castor de la Merced, con domicilio lega]

en Avda. de Mayo 654. 2° piso, Capital

Federal, comunican que: por determi-
nación de la Asamblea General Ordina-
ria de Copal, Cooperativa de Publicidad
Ltda. de Trabajo, con igual domicilio,

celebrada el día 24 de junio de 1964,

han sido designados liquidadores de la

misma por haberse acordado la disolu-

ción de "la Cooperativa en la menciona-
da Asamblea.

? 3.000 e.!4;8 N? 42.541 v.21.;S;0i
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plavínil argentina
Sociedad Auónima, industrial

y Comercial
Expte. X» 3123

Pago de Dividendo Provisorio
Coniiincia a los señores accionistas

que a partir del 19 de agosto de 1964
y contra presentación del cupón N'> 1S,

abonará en sus oficinas Av. Belgrano
367, ato. piso, Capital, en el horario
<ie '.< a 12 y de 11 a 1G hs., el dividen-
do provisorio del 12oo en efectivo, co-
rrespondiente al ejercicio que finalizará

e ¿ 31 de diciembre ele 1964.

$ 1.800 e.14.8 N» 42.5-18 v.l9¡s;01

ACUÑA s. a.
Inri., Com , Fin. e lnniob.

>"> S.098
Se comunica a los señores accionistas

qne el Directorio ha resuelto efectuar
eí reemplazo de ios títulos actualmente
en circulación por nuevas láminas. El
canje respectivo podrá efectuarse a par-
tir del 18 de Agosto de 1964 en las ofi-

cinas de la Sociedad. — El Directorio.
$ 440.— e.l4¡S-N? 42.478-v.l4iS|64

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

<:;okt x compañía
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
so hace saber por un día el presente
edicto: Entre los señores José María
Goi't, domiciliado en la calle Garibaldi
N* 1567, Béccar, español, y Dirse Noe-
mí González, con igual domicilio, ar-
gentina, ambos casados, mayores de
edad y hábiles para contratar de mu-
tuo y común acuerdo resuelven cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por las siguien-
tes cláusulas: 1») Da sociedad se -deno-
minará "GORT Y COMPAÑÍA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con domicilio legal en la

calle Planes N» 930, do la ciudad de
Buenos Aires, sin perjuicio de cam-
biarlo, pudiendo establecerse sucursa-
les o representaciones en cualquier lu-
gar del país o del extranjero. — 2?)

Su duración será por el término de 30
años, a partir del 19J1J904, a cuya fe-
cha se retrotraen las operaciones so-
ciales ya iniciadas. — 3?) El objeto
principal de la sociedad es el de re-
presentaciones, consignaciones y comi-
siones en general, pudiendo dedicarse
a cualquier otra actividad lícita que
de común acuerdo resuelvan los socios.— 4') El capital social es de Diez mil
pesos m o n e d a nacional, dividido en
cuotas do $ 100 mjn., cada una, total-

mente integrado por los socios en par-
tes iguales. -—

-
5'') La dirección y ad-

ministración de la sociedad se halla a
cargo indistinto de los dos socios, quie-
nes en el carácter de Gerentes tienen
indistintamente el uso de la firma so-
cial, con la amplitud de facultades es-

tablecidas en los arts. 18S1 del Cód.
Civil y GOS del Cód. de Comercio, pu-
diendo también otorgar poderes gene-
rales o especiales. -—

• Queda absoluta-
menc prohibido comprometer la firma
social en operaciones a título gratuito
u otorgar fianzas o avales para garan-
tizar operaciones ajenas al giro social.— C) Anualmente al 31 de diciembre
se practicará un balance general, sin
perjuicio do los parciales de compro-
bación que podrán efectuarse en cual-
quier momento. —

• De las utilidades
liquidas y realizadas se destinará el

5 o:o para el fondo de reserva legal
hasta alcanzar el 10 o!o del capital so-
cial. — El saldo será distribuido en-
tre los socios en igual proporción, so-
portándose las pérdidas en la misma
forma. —• El balanco general será so-
metido a consideración de los socios
dentro de los 3 días del vencimiento
del ejercicio financiero y quedará auto-
máticamente aprobado a los 15 días
do su presentación, si no fuere obser-
vado. — 7 9 ) La sociedad no se disol-
verá por el fallecimiento o incapacidad
sobreviniente do alguno de los socios,
debiendo en tal evento practicarse un
balance general a la fecha del deceso
o declaración de incapacidad. — Los
socios sobrevivientes y los heredero*
del fallecido o incapacitado quienes
deberán actuar unificando representa-
ción, resolverán en su caso las moda-
lidades y condiciones a que se some-
terá la disolución parcial de la socie-
dad como consecuencia del retiro del
aporte del fallecido o incapacitado. —
S?) En caso de producirse la disolu-
ción o liquidación de ¡a sociedad ésta
será efectuada por los socios Gerentes
con las mismas atribuciones y forma
de actuar que estipula la cláusula
quinta. — 9?) Las dudas surgidas en
interpretación y|o ejecución do esto
contrato serán dirimidas ante la Justi-
cia de la Capital Federal, con exclu-
sión de cualquier otra jurisdicción. --

En prueba de conformidad, se firma
un solo ejemplar para su inscripción en
el Registro Público de Comercio, en
Buenos Aires, a los veinticuatro días
del mes de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro. — Dirse Noemí Gon-
zález. -— J. Gort. —

- En mi carácter
de Escribano Titular del Registro de
Contratos Públicos N? 321, do esta Ca-
pital Federal, certifico que la firma
que antecede es auténtica de don José
María Gort y de Dirse Noemí Gonzá-
lez y que lia sido puesta en mi pre-
sencia, doy fe. — Buenos Aires, 2-1 de
julio de 19G4. — H. R. Elizaldc. (Hay
un sello que dice: Horacio R. Elizal-

dc —- Escribano). -— Buenos Aires, 7

de agosto de 1961. —• Lucio 11/ Me-
lón dez, secretario.

$ 4.920.- e.l4;S N? 42.327 v.l4;S|04

B. E. T. O.

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro do esta Capital, Dr. Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-

te edicto: Acta número trece: En la

ciudad de Buenos Aires, el día 11 de
Agosto de 1959 a las 15 horas, se reú-
nen los señores Lucillo I-I. de Mura-
ture, Luz do Elizalde Quirno, Pamela
S. do Rodrigué, Helena Artayeta, So-

fía D. de Dessewffy, Agustín Uriburu
y Sara Barrera do Braceras en repre-
sentación do Isabel Barreda, de acuer-
do al poder ante el escribano Jorge
Guerrico, escritura 187, folio 1926 y
que exhibo en esto acto. La señorita
Sánchez Elía ha manifestado su deseo
do retirarse de la administración de la

Sociedad y de vender su participación
en la misma y so conviente en celebrar
lo siguiente: V) La señorita Magdale-
na Sánchez Elía cede en este acto a
los socios de B. E. T. O. S. R. L. y
en lag proporciones que so especifican

a continuación sus cuotas sociales de
un valor nominal de m$n. 24.900
(Vienticuatro mil novecientos pesos
moneda nacional), mediante el pago
total do la suma do m$n. 50.000 (cin-

cuenta mil pesos moneda nacional),
que le será abonada el 30 de agosto
do 1959. Lag cuotas así transferidas
por la señorita Sánchez Elía son ad-
quiridas y se adjudican a los socios en
la siguiente forma: Sra. Lucillo H. de
Murature, c u o t a s 101. Valor m$n.
20.2S1,12; Sr. Agustín Uriburu, cuotas
86. Valor m?n. 17.269,08; Sra. Pame-
la S. de Rodrigué, cuotas 16. Valor
m?n. 3.312,85; Srta. Helena Artayeta,
cuotas 13. Valor m$n. 2.610,44; Srta.

Isabel Barreda, cuotas 20. Valor m$n.
4.010,07; Sra. Carmen V. D. de Hear-
ne, cuotaa 9. Valor m?n. 1.807,23; Sra.

Sofía D. de Desewífy, cuotas 4 Valor
m?n. 803,21;' m?n. 50.000. — 2?) La
Señorita Magdalena Sánchez Elía se

comprometo a suscribir la documenta-
ción quo sea necesaria para inscribir

la referida cesión en el Registro Pú-
blico de Comercio. La Sra. do Quirno
Manifiesta quo no desea comprar nin-

guna cuota y que desea vender su par-
ticipación en la Sociedad y que opor-
tunamente presentará su propuesta por
escrito. Se le agradecen a la Srta. Sán-
chez Elía los valiosos servicios presta-
dos a la Sociedad. —• Agustín Uriburu.
— Lucillo H. do Murature. — Carmen
V. D. de Hearne. — Sofía D. de De-
ssewffy — M. Sánchez Elía. — Helena
Artayeta. — Luz de 10. de Quirno. —
Pp. Isabel Barreda: Sara B. de Brace-
ras. —• Por Pamela S. de Rodrigué:
Lucillo II. de Murature. — Buenos
Aires, 31 de julio de 196-1 —• Entre lí-

neas: "Barreda de. Vale. — Mercedes
M. Me. Gruiré, secretaria..

$ 2.680.. e.l4¡S N? 42.323 v.lí¡S|G4

Pinori y Francisco Manuel Rodríguez las
cien cuotas de Capital de Un mil pesos
moneda nacional cada una, por su valor
nominal con retroactivídad a! 31 de ene-
ro de 1964, renunciando el cedente a su
cargo de Gerente que desempeñaba en la

Sociedad, quedando como únicos com-
ponentes de la firma, los señores Mar-
celina. Almirante de Pinori y Francisco
Manuel Rodríguez quienes ratifican to-

das las disposiciones del contrato social

con excepción de la cláusula que con su
misma numeración se modifica a conti-
nuación: — Artículo 5?. — La dirección
y administración de la Sociedad estará
a cargo de los dos socios quienes reves-
tirán el cargo de Gerentes. •— El uso de
la firma social estará a cargo de los

dos socios en forma conjunta. — Con-
forme las partes con todo lo establecido,
suscriben tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en el lugar y
fecha, indicada. — Firmados: M. A. de
Pinori — Aldo Carisi — F. M. Rodrí-
guez. — Certifico que las firmas que
anteceden y dicen: M. A. de Pinori: Aldo
Carisi y F. M. Rodríguez, pertenecen a
los señores: Marcelina Almirante de Pi-

nori; Aldo Carisi y Francisco Manuel
Rodríguez, respectivamente, las cuales
han sido puestas en mi presencia y son
personas de mi conocimiento. — Fir-
mado: Eduardo Carlos Drago. — Es-
cribano Púllieo. — Hay un sello. —
Buenos Aires. 29 de julio de 19G4. —
Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 2.640.- e.l-l;S N? 42.3S1 V.14:8'64

K V S T E R
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nució-

nal de Comercio, doctor Jean Chris- I cuenta cuotas que

miento; recibir depósitos con exclusión
de los de carácter bancario; constituir,
aceptar o ceder derechos reales sobre in-
muebles; prestar dinero o tomarlo pres-
tado, otorgando los documentos respec-
tivos de obligación o descargo; acep-
tar todas las condiciones y cláusulas
que exijan los posibles acreedores de
la sociedad; realizar toda clase de ope-
raciones, giros o aceptaciones, endoso
o letras, vales o pagarés, giros de che-
ques sobre depósitos o en descubierto;
celebrar contratos de transportes y fle-

tamientos; conferir poderes especiales

o generales incluso los necesarios para
hacer denuncias crimina'es y'o asumir
el carácter de parte querellante o revo-
carlos cuantas veces lo creyera conve-
niente o delegar en uno o más de sus
miembros o confiar a empleados de a
sociedad el desempeño de asuntos de-
terminados. — Tercera: El capital so-

cial se fija en la suma de Setecientos

Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional
De Curso Lega!, representado por sete-

cientos cincuenta cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, total-

mente suscripto e integrado en merca-
derías, máquinas y accesorios, muebles,
útiles o instalaciones, materias prim 3

y dinero efectivo, aportado por los so-

cios según detalle en el inventario que-

debidamente firmado forma parto de

este contrato, v en la siguiente propor-
ción: por el" señor David Benzaquen
trescientas cuotas que representan Tres-

cientos mil pesos moneda nacional; por

el señor Alberto Benzaquen trescientas

cuotas que representan Trescientos mil

pesos moneda nacional: y por el señor

Nello Ángel Francescatto ciento cin-
representan Ciento

tian Nissen, secretaría, del autorizante, I cincuenta mil pesos moneda nacional.
se hace saber por el término de un día

|
. Cuarta: Las cuotas podrán ser eedi-

el siguiente edicto:
j

(\as de acuerdo a derecho. — Quinta:
Testimonio: Los señores: David 13en-

¡ jja KOoiedad tendrá una duración de

ORGIUF
Sociedad de Responsabilidad Limitada

;

Por disposición del señor Juez Nació-
j

nal de Primera Instancia en lo Comer-!
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaria del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los seis días del mes de
Abril del año 1964, reunidos los señores
doña Marcelina Almirante de Pinori,
española, casada, con domicilio en la ca-
lle Senillosa 260, don Francisco Manuel
Rodríguez, argentino, casado, con domi-
cilio en la calle Pasaje Las Artes 1238
y don Aldo Carisi, italiano, casado, do-
miciliado en la calle Juncal S40, los tres
domicilios en la Capital Federal, mayo-
res do edad, hábiles para contratar, en
su carácter de únicos integrantes de la
sociedad ORGRAF SOCIEDAD RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta
por primera vez en el Registro Público
da Comercio con fecha S de septiembre
de 1961 bajo el número 2237 al Folio 256
dol Libro 41 y modificada con fecha 21
de agosto de 1903 bajo el Número 1834
al Folio 22G del Libro 4 5, resuelven lo
siguiente: El señor Carisi, cede, vende y
transfiere por partes iguales a sus con-
socios señores Marcelina Almirante de

zaque, viudo, argentino, cédula de
identidad N' 4559133, con domicilio en
la calle Zinny N? 16S9 de Capital Fe-
deral; Alberto Benzaquen. casado, ar-
gentino, cédula de Identidad número
3.520304, con domicilio en la calle Zin-

ny N' 1689 de Capital Federal y Nello
Ángel Francescatto, casado, argentino,
cédula de identidad N<\ 2761694, coa
domicilio en la caile Inge'niero Huergo
N9 1620, en Dock Sud, Partido de Ave-
llaneda (Provincia de Buenos Aires),
todos mayores de edad y hábiles, con-
vienen en celebrar el presente contrato
de Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, que se regirá ba.'o las siguientes
cláusulas, por las disposiciones de la

ley 11.645 y por el Código de Comer-
cio. — Primera: En la fecha queda
constituida una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que girara- bajo el ru-
bro "RYSTER" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-
cilio legal en la calie Zinny 16S9, sin per-
juicio de cambiarlo posteriormente, pu-
diendo establecer sucursales, agencias o
representaciones en cualquier punto del
país o del extranjero. — Secunda: El
objeto de la sociedad es dedicarse o la
importación, exportación, fabricación,
industrialización y comercialización de
artículos de papelería, de escritorio y de
maquinarias o implementos anexos, y
realizar cualquier otra actividad Indus-
trial, comercial, financiera e inmobilia-
ria que los socios decidan emprender en
el futuro. Asimismo la sociedad podrá
instalar fábricas, salones de negocios;
comprar y vender inmuebles, muebles,
máquinas, semovientes, mareas de co-
mercio y de fábrica, patentes de inven-
ein, procedimientos "industriales y cual-
quier otra ciase de titiles; celebrar
contratos de sociedad con empresas ya
establecidas o a establecerse, ya sean
sociedades civiles o comerciales, de res-
ponsabilidad limitada, etc., participan-
do en ellas como socia industrial o co-
manditaria: comprar, vender, explotar-

y

transferir toda. clase de concesiones,
patentes de invención o modelos indus-
triales: gestionar, explotar y transfe-
rir cualquier privilegio o concesiones de
los Gobiernos: Nacional, Provinciales o
Municipales, que tengan por fin facili-
tar o proteger los negocios de la so-
ciedad. Dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento; constituir toda clase de
deudas reales, como ser hipotecas, usu-
fructos, anticresis, servidumbre, etc.;
podrá abrir cuentas corrientes y efec-
tuar toda clase de operaciones en Ins-
tituciones Bancarias oficiales y|o parti-
culares; tomar dinero en préstamo, con
o sin garantías reales; y en general to-
do acto ti operación en cuanto resulte
necesario o de interés a los fines de la
sociedad: como así también adquirir o
vender toda clase de medios de trans-
portes de cualquier naturaleza y efec-
tuar operaciones de comisiones, repre-
sentaciones y mándalos y, en general,
ejecutar todos los actos jurídicos a que
diera, lugar la mejor obtención de los
fines sociales. La enumeración que an-
tecedo es simplemente explicativa y no
limitativa. La sociedad podrá transigir,
comprometer en arbitros, prorrogar ju-
risdicciones; convenir y formalizar cual-
quier convenio o contrato que tenga por
objeto la adquisición de o la transfe-
rencia de bienes rafees en favor de la
sociedad, vender, permutar o donar es-
tos mismos bienes y darlos en arrenda-

diez años a contar del primero de Ma-
yo del corriente año, a cuya fecha so

retrotraen todos los efectos legajes de
este contrato. Este podrá prorrogarse
por otro lapso igual, y así sucesivamen-
te, previa inscripción en el Registro
Público de Comercio y publicaciones de
ley, pero cualquier socio p drá retirar-

se de la sociedad, preavisando con un
plazo de se'.s meses a. la fecha de su
retiro. — Sexta: La sociedad será admi-
nistrada por gerentes, que podrán ser
o no socios, y representarán a la socie-
dad en todos los actos de su actividad
y relación comercial, con todas las fa-

cultades, debiendo a tal efecto informar
a los socios de la marcha de los nego-
cios, a cuyo objeto deberán realizar re-
uniones trimestrales en la que los . e-

rentes expondrán a consideración de los

socios el giro y estado del mismo, de-
jándose expresa constancia de las
mismas en el libro de actas que
la sociedad llevará en la quo
se anotarán las resoluciones adoptadas

¡
y las observaciones que se bagan. El
mandato social para, administrar es to-

tal y amplio y especial en cnanto a lo

prescripto por el artículo 1881 del Có-
digo Civil, excepto sus incisos quinto y
sexto, pudiendo actuar amplia y libre-

mente con todas las entidades públicas

y privadas, ya sean municipales, provin-
ciales o nacionales, bancarias, comercia-
les o industriales creadas o a crearse.
Quedan designados por este mismo acto
gerentes los tres socios señores David
Benzaquen, Alberto Benzaquen y Nello
Ángel Francescatto, los que tendrán el

uso de la firma, social en forma conjun-
ta de dos, indistintamente entre cual-
quiera de ellos. El uso do la firma, so-

cial se hará con la firma personal de
los gerentes debajo del sello de la so-

ciedad, con la única limitación de no
comprometerla en prestaciones a título

gratuito, en negociaciones ajenas al gi-

ro del negocio, en provecho particular

o en garantía de terocros, do cualquier
naturaleza que éstas sean. Los gerentes
no están inhibidos para dedicarse a
cualquier otra actividad comercial y|o

industrial, pero les está prohibido actuar
en toda actividad que implique compe-
tencia al objeto de la sociedad. — Sép-
tima: Anualmente, el treinta de abril, se
practicará un balance general e inven-
tario, que se considerará aprobado esté

o no firmado por los socios, cuando no
se observare dentro de los treinta días
de su terminación, la míe se comunica-
rá a los socios por medio fehaciente. De
las utilidades líquidas y realizadas en
cada ejercicio, una vez deducida la su-
ma necesaria para, cubrir los riesgos
emergentes de la ley 117 29 y sus com-
plementarias, que se llevará a la cuen-
ta de reserva correspondiente, se desti-
nará: a) El cinco por ciento para el fon-
do de Reserva Legal hasta que éste lle-

gue al diez por ciento del capital; b)
Las sumas necesarias para amortizar los
rubros del activo de acuerdo con la es-
cala establecida por la Dirección Gene-
ral Impositiva; c) A las demás reservas
que sean necesarias para el mejor des-
arrollo de los fines sociales; y d)'El re-

manente se distribuirá entro los socios
proporcionalmento a sus respectivos
aportes. En caso de pérdidas que po-
drían producirse, éstas se distribuirán
entre los socios en proporción a sus ves-
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i
pectivos capitales y serán llevadas a
cuentas nuevas, debiendo ser amortiza-
das antes de la distribución do utilida-

des. — Octava: La sociedad expresará
Bn voluntad por medio de asambleas de
Bocios, las que podrán ser ordinarias y
extraordinarias, — Novena: Las asam-
bleas ordinarias se reunirán una vez al

año, en el mes de .tunio, y a las nais-
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50 de exceder se i

teo de acuerdo
suscripto. —- I>é(

bleas extraordir
.Vez Que lo cons
de. los gerentes
ele los socios qru
nos el veinticim
suscripto y en
cualquier asunta
cha de la socied
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ue algún so-
íbación de la

SAN.JOBGE
Sociedad de Ilesponsafeilidad Xinñtada.
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Missen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, que por documen-
to privado de fecha 7 de julio de 196-i,

el señor Manuel Barzón, vende, cede y
transfiero veinte cuotas de capital de
mil posos cada una por el precio total
de veinte mil pesos moneda nacional que
posee en la razón social SAN JORGE,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, al señor Conrado Sar-
miento Campos, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en Ocampo
4-145, San Justo, Provincia de Buenos
Aires. — Buenos Aires, agosto 4 de
1DG4. S;iv: "agosto", vale, — Lucio R.
M'eléndez, secretario

.
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(Social LÁCTEOS
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Sen
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ul Limitada
>r Juez Na-
ti en lo Co-
jean Chris-
autorizante.

fue por do-
de fecha fí do junio de
o retroactivo al 1? de
odor Luis Alberto Igle-
íransí'iero treinta cuo-

roil itesos cada una por
de treinta mil pesos
que posee en la razón
T A CITA RI, SOCIEDAD
B IT, I.DAD LIMITADA

al señor José María Loma López, espa-
ñol, soltero, mayor d» edad, domicilia-
do en la calle Anchoris 2S9.. — Buenos
Aires, julio 31 de 19G4. — Lucio R.
iMeléndez, secretario.
i. | S00 <s liiS.Tc? 4?..S13-v.14lSlí4

SANTA ANGELA
.Sorirdad do licsponsa-lj'lidatl Liinllatia
Por disposición del señor Jue.z Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
.Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Entre los señores Emilio La rio Pin i,

Antonio Emilio. Pini y Emilio Eduardo
Pini Zeballos, todos argentinos y -.mayo-
res de edad, domiciliados tn Suinacha
N? 1022, Capital Federal, en su carácter
do únicos -componentes de SANTA AN-
CfELA., fl. R. L., con domicilio en Pui-
paeha 1Ú22, 4» "A", Capital Federal,
coaisíihiida según contrato de fecha vein-
tiocho de julio de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, e'inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio el trece de se-
tiembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro, bajo el número dos mil doscien-
tos veintidós al folio cuatrocientos del li-

bró veintiséis de Contratos de Sociedad
de Responsabilidad Limitada, se convie-
ne: Primero: Prorrogar por treinta años
el. término do duración del contrato de
sociedad que vence el primero de julio de
mil novecientos sesenta y cuatro, prolon-
ynndo en consecuencia su vigencia liana
el primero de julio de mil novecientos
noventa y cuatro. — Segundo: Modifi-
car la cláusula tercera la que tendrá el

sisuienle texto: "Su objeto es ¡a explota-
ción, desarrollo y fomento de toda -clase

fie negoeios agríeolo.gar) adoros. — Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá.: a) Realizar toda clase de. nego-
cios agropecuarios, así como la iinporia-
ción, exportación, comercialización, d's-
tribuclón y representación de toda clase
de productos y mercaderías naciona'es y
extraojeaos; b) Adquirir por compra,
aporte, permuta o cualquier otro medio
lega! bienes raíces urbanos o rurales,
muebles, semovientes, los cuales, podrá
ver dorios, permutarlos, aportarlos, explo-
tarlos, arrendarlos y¡o administrarlos. —
La enumeración que precede no es limi-
tativa sino enunciativa, ya que la .socie-

dad también podrá dedicarse a cualquier
otra actividad civil, comercial o indus-
trial, siempre y cuando mediare el con-
sentimiento unánime de los socios. —
Tercero: Quedan ratificadas en su re-
dacción originaria todas las demás cláu-
sulas dad contrato social constitutivo asi

como las demás condiciones del misino
en cuanto no fueren modificadas por ei

présenle, — En prueba da conformidad,
se firma el presente en Buenons Anes,
a los veintinueve días del mes de juno
de mil novecientos sesenta y cuatro. —
lAlo.: Emilio L. Pini. — E. E. Pini Le-
ba! los. — Antonio 'Pini
Buenos Aires, 10 de agosto de 190 1. —

Lucio R. Meléndez, secretario .

S 2.329.— e.l4;S-N? 42.201,-v.l i;S;G 1

1-1T-? CUERO ARGENTINO '

Sociedad de Responsabmílrul Jamiiada
Por disposición del señor Juez Nae'o-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
fuesen, secretaría dei autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguien'

Folio N" 272.— Segundo 'festín
-— Escritura Número Ciento Soce
lía-es. — Fu la Ciudad de Buenos
i 'apbal de la República Argentina,
y ocho de abril de mil novecient
sonta y cuatro, ante mí, comr>a r e:1

Salvador Riño; don Elíseo César I i

Ion Guillermo Osear Cabrera, ea:

argcnt'nos, mayores de edad, lu"

domiciliados en Campichuelo quin
ochenta y cinco, de mí conocidos
cirios, doy fe, y dicen: Que consti
la sociedad comercial, la que se regi-
rá por la ley respectiva y las siguientes
cláusulas: Primera: Bajo la ro.zón so-
cial de "EL CUERO ARGENTINO. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", queda constituida la sociedad
comercial, que tendrá su asiento en es-

ta ciudad, calle Campichuelo quinien-
tos ochenta y cinco, sin perjuicio de
establecer agcieias o sucursales dentro
del país. — Segunda: La sociedad ten-
drá una duración de veinte años a con-
tar del día uno de enero del año co.
rricnte, a cuya fecha retrotraen los ne-
gocios sociales. — Tercera: El objeto
íoainl es: Comercialización y compra-

venta de cueros en. general, pudiendo
ejercer cualquier otra actividad. Cuar-
ta: El capital social es de seiscientos
mil pesos nacionales, aportados en di-

nero efectivo en partes iguales por los
tres comparecientes, dividido dicho ca-
pital en cuotas de un nail pesos cada
una. •— Quinta: Serán administradores
de la sociedad los tres socios, a quienes
se les confiere el cargo de gerentes y
representarán a la sociedad con todas
las facultades necesarias para el ejerci-
cio del cargo, siendo necesaria para el

uso de la firma social, la firma de dos
cualquiera de los socios conjuntamente.—

•
Sexta: Anualmente el día treinta y

uno de diciembre de cada año, sin per-
juicio de los balances parciales de com-
probación, se practicará, un balance ge-
neral de los r.egocms, distribuyéndose
las ganancias de acuerdo al capital
aportado por cada uno, previa deduc-
ción del fondo do reserva legal. Si hu-
biere pérdidas se soportarán en igual
forma. — Séptima' para todo no pre-
visto en este contrato se aplicarán las
disposiciones legales. —• Octava: Ningu-
no de los socios podrá transferir total

o parcialmente a terceros sus. cuotas, sbo
consentimiento de los demás soc ; os, te-

niendo éstos privilegio en caso de ce-
sión. — Novena: En caso de falleci-

miento de algún socio o incapa.c'idad le-
gal, la sociedad contiruará o no, en cu-
yos casos los soc : os restantes .y un re-

presentante del fallecido o incapacitado
podrán optar: a) Roí incorporar a los

sucesores o representantes, unificando
representación; b) Por el reembolso a
éstos de acuerdo al balance que se c.tee-

¡
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en dos fojas de actúa ciéui notarial nú-
meros A cero cero fres millones cuatro-
cientos sesenta y dos mil trescientos se-
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que sello y firmo en Róenos Aires a die-

ciocho de junio de mi' novec'entos se-

senta y cuatro. — Desiderio E. Bruno.— Hay un sello.

Buenos Aires, junio 3 de 135 1. —
Lucio R. Melóndez. secretario.
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ESTAÍíTjECÍJCIJ-IVJO AVÍCOLA
SANTA ANGELA

Sociedad do Respoiisabir-daíl Linaitada

Por disposición del señor .Tuez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial da Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaria de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. —- Oortrato Social "Esta-
blecimiento Avícola flanta Angela", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Entro Ion señorea 'Rasendo Fresno, es-

pañol, car- do, domiciliado en la calle

Estanislao del Cartipo Sil), de la. localidad
do Ramos aMcjía, provincia da Buenos
Aires; Pedro Sánchez, argentino, casa-
do, domiciliado en la calle Independen-
cia N? GS0, Capital Federal; Aníbal Víc-
tor Félix Sierra, español, casado, domi-
ciliado en Avenida Cabildo 2 911, Capi-
tal Federal; Fernando Luis Rivero, es-

pañol, casado, domiciliado en la calle

tí de julio 3 150, La-nús, provincia de
Buenoa Airea y Justo Rio Cuervo, espa-
ñol, casado, domiciliado en la calle Bo-

j

gado 411", Capital Federal, convienen
constituir una sociedad de responsabi-
lidad Limitada de acuerdo a las sig'ulcn-

tes cláusulas. — Primera: La sociedad
girará bajo la. razón social "ESTABLE-'
CIMIENTO AVÍCOLA SANTA ANGELA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio le-

gal y -administración del negocio social
en esta capital. Avenida de Mayo 1220,
piso primero "B". — ñ-egunda.: La so-
ciedad tendrá por objeto principal la

explotación industrial y comercial de
un criadero, matadero y peladero ele

aves, denominado "Establecimiento Aví-
cola Santa Angela", sito en la calle Las
Cabanas sin., entre las de Santos Vega
y Chimborá, do la localidad do Villa
Udaondo, partido de Morón, r<rovmcia
da Buenoa Aires, pudiendo establecer
sucursales, agencias, ampliar los ru-
bros do explotación, modificarlos, esta-
blecer nuovoa domicilies y dedicar -o en
suma a cualquier otra actividad licita,

si así conviniera a los fines de la socie-
dad y se realice de común acuerdo en-
tre los socios. — Tercera: El capital
social asciendo a la suma de un millón
do pesos moneda nacional de curso le-
gal (m$n. 1.000.000.— ), dividido en mi!
cuotas de un valor nominal do un nail

presos cada una, y suscripto por los so-
cios da la fornaa siguiente: Rosendo
Fresno, doscientas cuotas, o sea dos-
cientos mil pesos min.; Pedro Sánchez,
doscientas cuotas, o sea doscientos mil
pesos m¡n.; Aníbal Víctor Félix Siei-ra,

doscientas cuotas, o sea doscientos mil
pesos mjn.: Fernando Luis Rivero, dos-
cientas cuotas, o sea doscientos mil pe-
son mjn.; y Justo-. Río Cuervo, doscien-
tas cuotas, o sea doscientos mil pesos
mjn. —- Dicho capital se halla integra-
do en su totalidad en inmuebles, instala,
cienes y demás efectos que figuran en
el estado patrimonial que firmado por
los socios, forma parte integrante del
presento contrato. — Cuarta: La. -dura-
ción- do esto contrato es por el término
do diez años, a -partir del día primero
do mayo de mil novecientos sesenta y
cuatro, fecha a la cual se retrotraen
todas las operaciones legales de la so-
ciedad. —• Quinta: La sociedad tendrá
capacidad jurídica para realizar además
de los negocios, actos y contratos que
requieran su objeto, las siguientes: ad-
quirir por compra y otras formas, bie-

nes muebles, inmuebles o semovientes,
venderlos, arrendarlos, transferirlos o
gravarlos; dar y lomar préstamos garan-
tizado:! o no con derechos reales; acep-
tar prendas agrarias o constituirlas y
cancelarlas; adquirir o ceder créditos;
comprar y vender mercaderías y produc-
tos, derechos y acciones; permutar; dar
y recibir en pago; comprar y percibir,

efectuar pag-os, transacciones y cele-
brar' contrato;] de locación y- rescindir-
los; conferir poderes especiales o gene-
ralea y revocarlos; formular protestos

y pi'etestas, denunciar, acusar y promo-
ver querellas en cualquier fuero o ju-
risdicción; registrar e inscribir marcas,
patentes de Invención, para todo lo

cual podrá- otorgar y suscribir cuantos
insírumenton -o escrituras públicas fue-
ren menester, dejándose expresa cons-
tancia que estas enumeraciones son sina-

pleíaiento enunciativa;) y en ningaua caso
limitativas. — Igualmente la sociedad
podrá ejecutar operaciones bo.ncarias y
comerciales con particulares y con el

Banco Central de la República Argen-
tina, Banco do la Nación Argentina,
Banco Industrial ele la República Ar-
gentina, Banco do la Provincia de Bue-
no i Aires, Banco Hipotecario Nacional
y todo otro Banca Oticial o particular;
solicitar crédito;', descuentos, préstamos,
efectuar depósitos y otras operaciones
en cuentas corrientes, extraerlos, dar
.cheques, letras de cambio, valores, pa-
garés, giros; endosarlos, cobrarlos y
negociarlos. — Sexta- La dirección y
administración de la sociedad será ejer-
cida por tres gerentes; quedando desig-
nados para tal cargo los socios Rosen-
do Fresno; Pedro Sánchez y Aníbal
Víctor Félix Sierra, quienes deberían
firmar en forma conjunta dos cualquie-
ra do ellos, para obligar a la sociedad,
quedándoles prohibido comprometer a
la sociedad con la firma de fianzas o
garantía^ a favor de terceros. — Todo
acto, documento u obligación, deberá
estar suscripto por dos do los socios ge-
rentes, precedido por el nombre de la
sociedad. —. Toda contravención a lo

pactado en esta cláusula, no obligará
a la sociedad, tanto en los casos en que
so hubiere hecho uso de la firma so-
cial, como en los opue la usaren los so-
cios individualmente. Sin perjuicio de lo

expuesto dentro do las condiciones esta-
blecidas en esta ciláirsula, ios gerentes
podrán en nombre de la sociedad ejercer
las atribuciones -consignadas en la cláu-
sula, quinta del presente contrato como
así la de realizar o intervenir en toda .

claso de gestiones ante las repartieio-
ne i oficiales, especialmente ante la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res o Comunas Provinciales, Ministerio
do Trabajo y Seguridad Social, ¡

ríe. do Agricultura y Ganadería,
haría, de Comercio, Secretaría cíe
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Octava: La sociedad llevara- un libro de
actas en donde se dejará constancia de
cualquier acuerdo o decisión que tomen
loa socios. —• Novena: Los socios no po-
drán ceder sus cuotas sociales, total o
parcialmente a personas extrañas a la

sociedad, sin expresa y previa confor-
midad do la totalidad de los socios res-

tantes, quienes tendrán opción preío-
rcncial liara adquirir las cuotas en igual-

dad do condiciones que las ofrecidas por
terceros. — Décima: La muerto o in-
capacidad do alguno de los socios no pro-
duce la disolución do la sociedad. —
Los socios restantes so reservan el de-
recho do aceptar a. ios herederos o de-
recho habientes del socio fallecido o
incapacitado y en caso do ser éstos
aceptados deberán unificar personería
y representación. — En caso contrario
los mismos podrán tramita].- ante ter-
ceras persones ajenas a la sociedad, la
cesión do las cuotas quo les correspon-
dan, reconociendo siempro a los socios
restantes la prioridad Indicada» en la
cláusula anterior. -—

. Tanto en esta, al-
ternativa como en la señalada, anterior-
mente, en el supuesto do cesión de cuo-
tas, el pago de las cuotas sociales que
adquiero la sociedad so efectuará, de
no convenirse io contrario, do la forma
siguiente: cincuenta por ciento al con-
tado, y el saldo en doce cuotas mensua-
les con un interés a convenir. — Déci-
ma primera: Kn caso do liquidación do
la sociedad tendrán a su cargo tales ta-
reas los socios gerentes o las personas
quo éstos designen. — El o los negocios
en explotación podrán ser vendidos o
transferidos si coincidieran en tal deter-
minación socios quo representen el se-
tenta y cinco por ciento del capital so-
cial, obligándose los restantes al cum-
plimiento del acuerdo o decisión que so
adopte en tal sentido. — Décimo segun-
da: Para cualquier divergencia quo sur-
ja entro los socios respecto ai presente
contrato, en ci alcance do sus efectos, cí
significado de sus cláusulas, etc., será
resuelto por arbitros, arbitradores, nom-
brados uno por cada parto, los que an-
tes do entrar a laudar, nombrarán a un
tercero para el caso de discordia. El fallo
de los arbitros o del tercero en su caso,
será inapelable. — De conformidad se
firma el presento para su inscripción
en el Registro Público de Comercio,
en la Ciudad de Buenos Aires, a cator-
ce do julio do 11)61. — firmado: Ro-
sendo Fresno; Pedro Sánchez; Aníbal
Víctor Félix Sierra; Fernando Luis Ei-
vero y Justo Río Cuervo.
Buenos Aires, agosto í de 1064. —

Mercedes 3tf. JIc. Guire, secretaria.
$ 9.C0O.— c.1.'i;S-N9 42.1SS V.14I8Í64

PEDRO MERKifiX 13 HIJOS
.Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro doctor Joan Cbristian
Nissen, secretaria del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura pública N'-' 571, del 29
de junio de 1 !);;<!, pasada ante el Escri-
bano Carlos Arlandini, de la localidad
de Vicente López, los socios de PEDRO
MIClUUGt ]: TEJOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD L I IMITA DA. han
convenido que el socio Arsonio ATeriggi
transfiero a favor de Luis Meriggi ías
SO cuotas sociales de que es titular, pel-
la suma de $ 75.535 y a v:iU do que el

cedente detentaba el uso de la firma so-
cial, impone la modificación de la cláu-
sula, sexta del contrato, tan solo en cuan-
to a la supresión del nombre del ceden-
te, que será suplantado por el del socio
Luis Meriggi, quien asumirá la calidad
de socio gerente en las condiciones que
determina el contrato, siendo retroacti-
vo al SO de marzo de 'JOÍbl, el retiro
del socio saliente.
Buenos Aires, lo de agosto de 1361.— Sobre raspado: "Agosto" vale. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
S 1.200.— e.L¡!S-N' 42.1.75-v.l4|Si(E

DI NUNZIO V COMPAÑÍA
Sociedad <Jo Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
d.e Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Cbristian Nissen,

' secretario, del autorizante se hace saber
por un día el siguiente edicto:
Testimonio: Entro los señores Arnal-

do Di Nunzio domiciliado en la calle
M. L. G-rigcra G95, Banfield, Peía, de
Buenos Aires; D. Bernardo Grimblat, y
D. Tsaac Grimblat, ambos domiciliados
en la calle Castillo 357 de esta Capital,
todos de nacionalidad argentina, casa-
dos, mayores de edad y hábiles para
contratar, de común acuerdo han con-
venido la. constitución de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que se re-
girá por la Ley 1.1,645 y las siguientes
cláusulas: .Primera: La sociedad girará
bajo la razón social de "DI NUNZIO" Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con domicilio
legal en la calle Carlos PeUcgrini 495
de la Capital, sin perjuicio do los cam-
bios que oportunamente ocurran o do
establecer sucursales. — Segunda: La
duración fie esto contrato es por el plazo
de .7. anos a partir ele la fecha, el que

so prorrogará por igual término, previa
nueva inscripción salvo que cualquiera
de los socios se manifieste en contrario
por escrito y con una anticipación no
menor do ISO días al vencimiento. —
Torcera: El objeto esencial de, la socie-
dad es dedicarse a la venta al por me-
nor y mayor del ramo do zapatería así
como toda clase de operaciones relacio-
nadas con el misino, afines y comple-
mentarias sin limitación alguna.

—

Cuarta: El capital social queda, fijado
en la suma de mSn. 400.000 ele curso
legal, dividido en 400 cuotas de m?n.
1.000 de curso legal cada una, totalmen-
te suscripto así c integrado según balan-
ce de iniciación de operaciones debida-
mente certificado por Contador Publico
Nacional quo so agrega y quo forma
parte integrante del presente contrato,
el quo ha sido aceptado y por cuya ve-
racidad se hacen responsables los con-
tratantes y en la proporción que se de-
talla, a continuación: D. Arnaldo Di
Nunzio 1G0 cuotas de capital o sea, mSn.
ICO. 000, valor nominal; D. Bernardo
Grimblat, 120 cuotas de capital o sea,

m?n. 120,000 valor nominal y don Isaac
Grimblat 120 cuotas de capital o sea
ni ?n. 120.000, valor nominal. — Las ci-

fras del referido balance surgen d.c la,

actividad social do los tres socios, que
venían desarrollando bajo idéntica ra-
zón social, en el mismo domicilio co-
mercial y objeto social, sociedad cuyo
término de duración lia vencido y c¿uc
el presente contrato social viene a po-
ner en vigencia, siendo por lo tanto es-
ta nueva sociedad continuadora, de su
antecesora en tóelos sus aspectos.

—

Quinta: La administración y dirección
ele los negocios estará a cargo ele los
tres socios, quienes con carácter de ge-
rentes podrán actuar separada, conjun-
ta o alternativamente, con las más am-
plias facultades, pudiendo adquirir toda
clase do bienes incluso inmuebles, con-
traer obligaciones, etc., sin más
limitación c[ u e las quo impongan
los intereses sociales y no riñas le-
gales vigentes, estando autorizados pa-
ra otorgar instrumentos y/o documentos
privados y públicos que sean necesarios.— Sexta: Los retiros quo realicen los
socios serán efectuados con cargo a su
cuenta particular, toda vez que en este
acto no se ha determinado remunera-
ción para los gerentes. —

- Si en el fu-
turo se estableciera remuneración en tal
concepto, se dejará, constancia do ello
mediante acta ciuo deberá ser suscripta
por todos los socios. •— Séptima: Anual-
mente se efectuará un balance general
al 31 de marzo cuya aprobación reque-
rirá la mayoría do votos computados
según el capital y en un todo de acuer-
do con el art. 412 del Código de Co-
mercio. — Las utilidades o pérdidas se
distribuirán en proporción al capital de
cada socio siendo previo y de rigor com-
putar las amortizaciones y reservas so-
bre los rubros del activo que lo requie-
ran técnicamente, así como la constitu-
ción del Pondo de Reserva Legal esta-
blecido por el art. 20 de la Ley JLC-15.
-— La aprobación del balance confor-
mará, asimismo un régimen do aplica-
ción, distribución y/o retiros do los be-
neficios acreditados. — Octava: En. ca-
so de quo las pérdidas alcancen al 50 %
del capital social, cualquier socio podrá
exigir la. liquidación ele ¡a sociedad sin
más trámite, operación que quedará a
cargo ele, elos gerentes que en la even-
tualidad deberán actuar conjuntamen-
te. -— Novena: En caso de fallecimiento
o incapacidael legad de cualquiera de los
socios, los restantes tendrán opción paira
continuar con los herederos o represen-
tantes del mismo, para, lo cual, éstos de-
berán unificar su personería en substi-
tución elel socio desaparecido o repre-
sentado. — Caso contrarío, podrán ad-
quirir las cuotas, la proporción de, los
beneficios acumulados y plusvalía sí se
estableciera, pagando el total, en la for-
ma que se eletermine, pero con el mí-
nimo en efectivo no inferior al 20 % de
la parte adquirida. •— Décima: En caso
de retiro de un socio se seguirán los
principios aplicables al art. 0'' pudiendo
los socios optar por la continuación de
los negocios sociales o proceder a su li-

ciuidación a cuyo efecto se practicará
un balance general para establecer la
cifra de capital y utilidades. — Fndé-
cima: Para todo lo previsto en este, con-
trato rigen las estipulaciones de la. Ley
11.045. — Duodécima: Las divergencias
que se suscitaren en la sociedad por
aplicación de este contrato se somete-
rán al arbitraje de tres persona.s, dos
do ellas designadas a, petición do cada
una de las partes y una tercera a pro-
puesta conjunta de; ambas, cuyo fallo se-
rá inapelable. -— Décimo Tercera,: El
presente contrato se retrotrae en tocios
sus efectos y obligaciones al día. 1» de
abril de 19GL entendiéndose, que las
operaciones realizadas por la firma, cons-
tituida comienzan en tal fecha. — Do
conformidad, firman el presente en Bue-
nos Aires a. los cinco días del mes de
agosto do IflCJ. — Firmado: Arnaldo
Di Nunzio; Bernardo Grimblat; Isaac
Grimblat. — Buenos Aires, agosto 10 de
1064. — Mercedes 51. Me. Guire, secre-
taria,

$ 0.000. e.tí-S-N' ! 2.17-1 -v.lCH Cí

i SEfifSBO N. SANDRI
S-oeiedadl de Responsabilidad Ilimitada

I

.Por disposición del señor Juez Nacio-
i nal de Primera Instancia en lo Comer-
j
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, al pri-
men- /.lía del mes de agosto de 100-1,. en-
tre los señores Segundo Nicolás Sandri,
italiano, casado, domiciliado cu la calle
Rivadavia 2247, Capital Federal; Luis
Ang-el Sandri, argentino, casado, domi-
ciliado en la callo Accvedo 1 7 S T> , Ca-
pital Pede ral y Ángel Agustín
Sandri, argentino, s o 1 t e r o, domi-
ciliado en la calle Riva/lavia 2217, Ca-
pital Pederá!, todos mayores de edad y
hábiles para contratar, convienen en
constituir una Sociedad ele Responsabi-
lidad Limitada, que se regirá por las
siguientes cláusulas: Primera: Queda
constituida, una Sociedad ele Responsabi-
lidad. Limitada bajo la. denominación de
"SEGUNDO N. SANDRI, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la riuc tendrá su domicilio legal en la
Cap. Eed., /le la República Argentina, en
la callo Rivadavia, Ñ» 22-17, pudiendo es-
tablecer sucursales en cualquier punto de
la República. -—

• Segunda: La sociedad
so constituye por cuarenta años a con-
tar del día .1.» de agosto do 1064. —
Tercera: El objeto de la. sociedad es la
compra y venta do artículos de ferretería
y toda actividad industrial y comercial
relacionada con esc ramo en el sentido
más amplio. — Si el desenvolvimiento
do los negocios lo exigiera., la sociedad
po/lrá, adeiuirir bienes muebles c inmue-
bles y de otra naturaleza y venderlos,
hipotecarlos, permutarlos y de cualquier
modo enajenarlos o gravarlos; celebrar
toda clase ele contratos, incluso de lo-
cación que excedan o no los cinco años;
locaciones de servicios; estar en juicio
como actora o eleman da/la; asociarse
con otras personas o sociedades ele

cualquier naturaleza jurídica que sean;
efectuar todo género de operaciones con
los Bancos oficiales o particulares, na-
cionales o extranjeros, especialmente
con el Banco Central de la República
Argentina, Banco do la Nación Argen-
tina, Banco de Crédito Industrial, Ban-
co do la Provincia de Buenos Aires y
otros similares, con sujeción a sus car-
tas orgánicas y reglamentos, dar o to-
mar dinero prestado con o sin garantías
reales o personales, otorgar poderes ge-
nerales y especiales, siendo estas enume-
raciones simplemente enunciativas y
no limitativas. — Cuarta* 'El capital
social so fija en la suma de S 300.000,
dividido en 300 cuotas do S 1.000 cada
una, suscripto en la siguiente propor-
ción: Segundo Nicolás Sandri, 5 220.000;
Luis Ángel Sandri, $ 40.00f)'y Ángel
Agustín Sandri, S 40.000, totalmente in-
tegrado según balance que se firma por
separado y que forma parte integrante
del presento contrato. — Quinta: La
administración /le la sociedad será ejer-
cida por los tres socios en calidad ele

gerentes, a, los que corresponderá la re-
presentación jurídica y comercial /le la
sociedad y el uso de la firma social. —
bes está prohibido a los gerentes com-
prometer la firma social dándola en
fianza a terceros ba.'o ningún pretérito.
Salvo estas limitaciones, tienen los ge-
rentes todas las facultades necesarias
para obrar en nombro de la sociedad,
aun aquellas para las cuales los ar-
tículos 7S2, S0¡.¡, S-'IO y los incisos :l al
4 y 7 al 17 del artículo 1.SS1 del Código
Civil y artículo (IOS del Código do Co-
mercio, requieren poder especial, así
como denunciar y querellar criminal-
mente. — Sexta: Los socios gerentes
podrán retirar mensualmcnte una suma
que se fijará dejando constancia en el
libro do Actas de la sociedad, la que se
imputará a sus cuentas personales. --—

Séptima: Queda, a criterio de los com-
ponentes de la sociedad las actividades
que cada uno desempeñará en la admi-
nistración y marcha ele los negocios,
estándoles absolutamente prohibido de-
dicarse a actividades ajenas a la socie-
dad salvo autorización expresa do los
demás socios. — Octava: Cualquier dis-
posición relacionada con la marcha de
la sociedad y sus negocios, aprobación
de balances y demás resoluciones que in-
teresen a, los negocios sociales, serán to-
madas por mayoría de votos, compu-
tándose un voto por cada cuota /.le ca-
pital, aun en los cases a que se refiere
el artículo 1S de 1 ; , ley 11.G15. — No-
vena: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad legal de alguno ele los socios,
será facultativo dedos demás abonar a
los herederos o representantes del mis-
mo, contra cesión de sus cuotas sociales,
su parte de capital o utilidades de con-
formidad al último balance aprobado, o
proseguir el giro de la sociedad con los
herederos o representantes del socio fa-
llecido o incapaz, én cuyo caso éstos de-
berán unificar personería. -— El pago
de la suma, que corresponda en su caso,
se hará de la manera que, se acuerdo en
la oportunidad. -— Décima: El día ,"1

de, julio do cada año se practicará x. -..

Inventario y Balance General que consi-
derará aprobado, este o no firmado por
los socios, cuando no se observase elen-
tro de los 3 días de su terminación, la

que se comunicará a los socios por me-
dio fehaciente. —• De las utilidades lí-

quidas y realizadas de cada ejercicio
una vez deducida la suma necesaria para
cubrir los riesgos emergentes de la ley
11.7 20 y sus complementarias, que ss
llevará a ia cuenta de Reserva corres-
pondiente, :-:e destinará: a 1 El cinco pos?
ciento para el Pondo do Reserva Legal
hasta, que O-te. llegue al diez por ciento
elel capital; ti) La sumo, necesaria, pal"*
amortizar los rubros del activo de. acuer-
do con la escala establecida por la Di-
rección General Impositiva; c) A ias
demás reservas que sea necesario cons-
tituir para el me.'or desarrollo de loa
fines sociales; d) El remanente se dis-
tribuirá catre los socios por partes igua-
les. Los socios podrán retirar el veinti-
cinco por ciento de dichas utilidades,
debiendo dejar el reman en 'e en la so-
ciedad para aumentar el capital social'

hasta, un máximo que se fijará oportuna-
mente. -— Las pérdidas que puedan
producirse se distribuirán en forma, pro-
porcional a ias cuotas /le capital de cada
socio. — Décimo Primera: La sociedad
se disolverá y liquidará por las causas
enumeradas en el Código de Comercio,
en cuyo caso los liquidadores serán los
tres socios, debiendo ajusfar sus actos
a las normas establecidas en el Código
de Comercio sobre la materia. -— Dé-
cimo Segundo: Bu caso ele retiro de cual-
quier socio el valor de la cuota social
e/ue le corresponda será calculado en
la forma establecida en la cláusula no-
vena y el pago se hará en las mismas
condiciones que allí se estipulan. — Dé-
cimo Tercera: Todas las divergencias
que pudieran producirse durante la. vi-
gencia de este contrato y do la liquida-
ción, entre los socios con re'aeión a ios
asuntos sociales, serán sometidas a. los
tribunales ordinarios de la Capital Fe-
doral. — En prueba ele conformidad,
firman el presente contrato todos los
•-ocios-, en ci lugar y fecha griba indica-
dos. — Pdc: S. N. Sandri. — ).. A.
Sandri y A. A. Sandri.

Rueños Aires, 10 de agosto de lt";.¡. _
Lucio R. Meiíndez, secretario.

? 7.200 e.li\8 N? 42.173 v.lLCOl

SOCI EDAD ADMINISTRADORA
DE BIENES INMUEBLES (S.A.ii.F.)'

Sociedad do Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera, Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen. secretaría autorizante, se
hace saber, por 1 día, el siguiente edicto:

P? 2.902. — Primer testimonio. -

—

Escritura, número mil trescientos trein-
ta y siete, — En la ciudad de Rueños
Aires, capital de la República Argenti-
na, a veintitrés de julio do mil nove-
cientos sesenta y cuatro, ante mí. Es-
cribano autorizante, comparecen: don
Rodolfo Eduardo López Barreno, quo
acostumbra firmar "R. E. López Ba-
rreiro", soltero, argentino, domiciliado

i
en la calle I.avalle número mil ciento

i treinta y nueve: don Carlos Alberto Na-
i

varre, que firma "Navarro", casado, ai*-'

¡
genlino, domiciliado en la calle Chaca-
Coico número doscientos ochenta y seis#

de la localidad de Ramos Mejía. Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito en
ésta; «Ion Francisco Digas, que firma.
"P. Lirrof. casarlo, argentino muera- .

lizado, domiciliado en la calle P.uearrelU
número mil ochocientos setenta y tres;

y don José Nicolás Mancíni, que firma
"J. N. rUancini". casado, argentino, do-
miciliado en ia calle Rosarlo mi mor»
setenta y siete, todos los citados, veci-
nos ele esta Capital, excepto el segrmetoy
mayores de edad, lié hiles, do mi cono-
cimiento, doy fe y elicen: Que son ac-
tualnic-níe ios únicos socios componen-
tes de la sociedad cine gira en esta pla-
za bajo la denominación de "Sociedad
Admimsímdora de Bienes Inmuebles
ÍS.A. Ií. )'.). Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", constituida por escritu-
ra, privada do fecha primero de agosto
de mil novecientos cincuenta, y cuatro,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el veinte de octubre ele mil no-
vecientos cincuenta y cuatro, lia jo ci
número dos mil seiscientos cinco, al fo-
lio cuatrocientos cincuenta y siete, del
libro veintiséis de Contratos ele Soele-
daeles do Responsabilidad Limitada, mo-
dificad a por escritura pública del eliez;

de diciembre, de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, ante el Escribano Hu-
berto B. Sánchez, inscripta en el -Re-
gistro Público ele Comercio el primero
de abril de mil novecientos cincuenta,
y cinco, bajo el número quinientos se-
senta y seis, al folio ciento sesenta y
nueve del libro veintiocho de Contratos
de Sociedades do Responsabilidad Limi-
tada; modificada posteriormente por es-
critura pública del dos de octubre da
mil novecientos cincuenta y seis, anta
el Escribano Juan P. Xifra, inscripta,
en el Registro Público de Comercio el
veintiocho de mayo de mil novecientos
cincuenta y siete, bajo el número mil
ciento cinco, al folio doscientos setenta;
y seis, del libro treinta y dos de Con»
tratos de Sociedades de Responsabill»
dad Limitada: modificada por escrita- -

ra pública de fecha veinticuatro de <~ÍU
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clembré ele "mi! novecientos cincuenta y
siete, ante el Escribano Carlos Isaac,
inscripta en el Registro Público cíe Co-
mercio el once de julio. -de .'mil nove-
cientos cincuenta y ocho, bajo el nú-
mero mil setecientos cuarenta y -dos, al

folio cuatrocientos noventa y siete del
libro treinta y tres de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada:
juodit'icada por Acta de Ampliación de
p'azo de fecha diecinueve de junio de
mil novecientos cincuenta y nueve. pro-
tocolizada el dieciséis de julio del ínis.-

mo año ante el Escribo.no Heberto F,.

Sánchez, insciipta en el Registro Pu-
blico de Comercio el siete de septiembre
ele mil novecientos cincuenta y nueve,
bajo el número dos mi! trescientos
ochenta y uno, al folio doscientos siete
del libro treinta y siete de Sociedades
de Responsabilidad Limitada; todo ello

así reinita de los respectivos testimonios
inscriptos que tengo a la vista para este
acto y devuelvo, doy fe y los . compare-
cientes continúan diciendo: Que de
acuerdo a lo resuelto en reunión de so-
cios de fecha -primero de julio de mil
novecientos sesenta y cuatro; por ¡a

presente esci-itura pública prorrogan el

niazo de la sociedad referida, aumentan
su capital y reestructuran el contrato
originario y sus posteriores modifica-
ciones en la forma que sigue: Primero:
líalo la denominación de "SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE. -BIENES IN-
MUEBLES (S.A.B.I.L SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con-
tiui'-a su giro la. sociedad- mencionada,
cuya constitución y modificaciones han
sido ret'crenciadas precedentemente, la

que tiene su domicilio en esta Capital,
actualmente en la calle Cangallo núme-
ro mil quinientos cincuenta y ocho.
cuarto piso, sin- perjuicio de que el mis-
mo pueda ser» cambiado en cualquier
momento dentro del radio de esta Ciu-
dad por resolución de los socios y de
poder establecer sucursales, agencias,
fiiiale:-', domicilios especiales y repre-
sentaciones, en cualquier punto de este

país o del extranjero.

—

: Segundo: Se
prorroga el término de duración de esta
sociedad hasta el día primero de agos-
to de mil novecientos setenta y cuatro,
sin perjuicio de que antes del venci-
miento del término establecido los so-
cios resuelvan volver a prorrogarla por
el término que en tal oportunidad se
establecerá- Cualquiera de los socios
podrá resolver su retiro de la sociedad
en cualquier momento, previo aviso da-
do a los otros socios con una anticipa-
ción de no menos de noventa días, en
cuyo caso se procederá de acuerdo a lo

que se establece en la cláusula novena.— Tercero: Constituye el objeto de esta
sociedad la administración de bienes in-
muebles y la realización de toda clase
de operaciones o negocios inmobiliarios,
comerciales y financieros que concep-
túe útiles a sus intereses. Para el logro
de su objeto la sociedad podrá actuar
directamente por cuenta propia y ¡o de
terceros o asociada a terceros y en cual-
quier tipo de combinación con otras
em presas o personas físicas. Podrá
comprar, vender, permutar, usufructuar
o dar en usufructo, dar o tomar pose-
siones, dar o tomar en anticresis, divi-
dir o subdividir así como someter al

régimen de propiedad horizontal toda
clase de bienes inmuebles urbanos o ru-
rales; adquirir o negociar toda ciase de
mercaderías; celebrar contratos de so-
ciedad o de cualquier otra índole con
particulares u otras entidades ya esta-
blecidas o a establecerse, sean éstas ci-

viles o comerciales de cualquier clase,
participando o tomando parte de ellas,

así como efectuar asociaciones parcia-
les o accidentales, dar o tomar bienes
raíces en arrendamiento, aun por más
de seis aüos; aceptar o constituir hipo-
tecas vi otros gravámenes reales y can-
celarlos en su oportunidad; efectuar
toda clase de operaciones- con los Ban-
cos oficiales y¡o particulares de este
país o del extranjero, en cualquier tipo
de moneda y cíe acuerdo a los respecti-
vos estatutos, cartas orgánicas y regla-
mentos de dichas instituciones, actual-
mente existentes o que se crearen en el

futuro, inclusive con el Banco Central
de la República Argentina, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco de la Nación
Argentina, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco Industrial de la
República Argentina, Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, y cual-
quier otra Institución o Casa Bancaria;
intervenir en licitaciones públicas o pri-
vadas; ejercer mandatos; ser adminis-
tradora, gestora de negocios, comisio-
nista o representante, importar o expor-
tar toda clase de elementos materiales,
maquinarias o mercaderías. — Cuarto:
El capital actual do la sociedad de
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional queda elevado a la suma de seis-
cientos mil pesos moneda nacional, di-
vidido en seis mil cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una, totalmente
suscripto e integrado, conforme a Ba-
lance practicado y que firmado por los
contratantes y por el Contador Público
Nacional, se agrega a la presente y en
la proporción que sigue: Doscientos cua-
renta, cuotas, don Rodolfo Eduardo Lo-
pe-/. Barreiro; ciento cuarenta cuotas,
úoa Carlos Alberto Navarre; ciento cua-

renta cuotas, don Fra.ncisco Bigas; y
ochenta cuotas, don José Nicolás Man-
cini. Las cuotas sociales podrán ser ce-
didas entre los socios libremente y sin
limitación alguna ni necesidad de con-
formidad de los demás socios. — Quin-
to: La dirección, representación y ad-
ministración de la sociedad, así como el

uso de la firma social quedará indistin-
, tamente a cargo de los socios señores
Nicolás Mancini y Rodolfo Eduardo Ló-
pez Barreiro, quienes actuarán -como ge-

|
rentes de la sociedad sin perjuicio de

I la vigencia de los mandatos otorgados
j

hasta la fecha por la misma, y con to-
das las facultades de disposición y ad-
ministración establecidos por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
artículo mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, artículo seiscientos
ocho y concordantes del Código de Co-
mercio y demás leyes complementarias
con la sola limicación de no poder com-
prometer la f¡i-'-na social en operaciones
o actos ajenos a esta Sociedad ni fian-
zas, avales o garantías en favor de ter-
ceros. En ejercicio de sus facultades
los socios gerentes podrán otorgar los
mandatos ger erales o especiales que es-
timen necesarios. — Sexto: El ejercicio
económico de la sociedad finaliza el día
treinta y uno de diciembre de cada año.— Dentro de los treinta días siguientes
al vencimiento de cada ejercicio, deberá
practicarse el Balance General de los
negocios, sin perjuicio de los parciales
o de con- probación que podrán realizar-
se en cualouier época del año de acuer-
do a las disposiciones vigentes y a lo

que aconseja la buena, técnica contable.—
• De las gan.au cías que el giro social

arrojara te deducirá un cinco por cien-
¡
to para constituir el fondo de reserva
legal hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital social, se efectuarán
las previsiones yo las provisiones que
se estime necesario y el saldo se distri-
buirá entre los socios en proporción a
sus respectivas cuotas sociales; en igual
proporción participarán en las pérdidas
si las hubiere. — Los balances no ob-
servados por los socios en forma feha-
ciente dentro de los diez días de pre-
sentado para su consideración se ten-
drán por automáticamente aprobados.— Séptimo: Las reuniones de socios de-
berán practicarse en cualquier momen-
to en .que al efecto sean, citados por
cualquiera de los socios gerentes o cuan-
do asi lo requieran socios que repre-
senten no menos del veinticinco pot
ciento del capital social. —- Será quo-
rum suficiente la asistencia de socios
'¡He representen el cincuenta por cien-
to del capital social y todas las resolu-
ciones se adoptarán por simple mayoría
ele votos computándose un voto por ca-
chi cuota, aun en los casos referentes a
aprobación de balances y a remoción
de gerentes designados por este contra-
to o por instrumento separado. — Oc-
tavo: Las resoluciones que se adopten
en reuniones de socios deberán ser asen-
tadas en un libro de . actas rubricado
que al efecto llevará la sociedad, pu-
óiendo cualquiera de los socios solicitar
copia del acta que le interese que de-
berá serle obligadamente entregadas en
tal caso firmada por uno cualquiera de
los socios gerentes. —• Noveno: En caso
de incapacidad legal o fallecimiento de

j

cualquiera de los socios, podrán los so-

¡
cios restantes a su soío y exclusivo cri-

,
torio aceptar a los derecho-habientes

i

o herederos del incapaz o fallecido para
, continuar en la sociedad mediante una
¡ representación común que a tal efecto
i deberán designar dichos derecho-habien-
: tes o herederos o decidir abonar a los

l
mismos los haberes que le correspondie-
re por capital u otros rubros en cuatro
cuotas semestrales, sin intereses y sin
cómputo de llave ni revaluación del ac-
tivo social a cuyo último efecto se prac-
ticará un balance especial a la fecha del
fallecimiento o de la declaración de in-
capacidad respectiva. •— Décimo: Nin-
guno de los socios podrá transferir sus
cuota,,- de capital total o parcialmente a
terceros extraños a la sociedad sin la
previa conformidad dada por los demás
socios; si la transferencia fuera recha-
zada se estará a lo dispuesto por la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
pero en ningún caso tendrá el socio ce-
dente derecho a exigir de los demás so-
cios que los pagos se efectúen en plazos
menores a los señalados en la cláusula
anterior. — Décimo primero: La socie-
dad se disolverá y entrará en liquida-
ción: a) Por expiración de su término;
b) Por pérdida del cincuenta por ciento
de su capital social; c) Por resolución
de sus socios; la respectiva liquidación
será practicada por los socios gerentes
o por las personas que al efecto se de-
signe especialmente en reunión de so-
cios. Siempre que sean más de uno los
liquidadores, la firma deberá ser usada
en forma conjunta y con el aditamento
"en liquidación". Realizados los bienes
y abonadas todas las deudas y gastos de
liquidación, el saldo si lo hubiere, se
distribuirá entre los socios en proporción
a sus respectivas cuotas de capital inte-
grado; si resultaran pérdidas las mis-
mas serán soportadas por los socios
también en proporción a sus cuotas de
capital integradas. — Décimo segundo:
Por cualimioi- j-tivereencia sobre la in-

terpretación o cumplimiento da este
contrato durante su vigencia o al tiem-
~o de la liquidación de ia sociedad, los
tocios se someten a la resolución única
e inapelable de un Tribunal de amiga-
bles componedores designado tino poi-
cada _

>c.rte en divergencia, quienes a su
vez, antes de laudar, designarán a un
tercero para el caso de discordia; dicho
tribunal actuará sin forma alguna de
juicio y su resolución causara ejecutoria.
Para el caso judicial se someten a la ju-
risdicción exclusiva de los Tribunales
comunes en lo Comercial de esta Capi-
tal, con expresa exclusión de todo otro
fuero o jurisdicción inclusive el Fede-
ral si procediera. Y para todos los efec-
tos legales del presente constituyen los
contratantes domicilios especiales en
los ya indicados donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones, citacio-
nes y emplazamientos que se les efec-
túen aun cuando no se domicilien más
allí. Así la otorgan por lo que leída que
les fue, se ratifican en su contenido y
en prueba de conformidad la firman co-
mo acostumbran hacerlo por ante mí,
de todo lo que doy fe. — R. E. López
Barreiro. — Navarre. — F. Bigas. — J.
N. Mancini. — Hay un sello. — Ante
mí: Julio Fabio Dtibson. — Concuerda,
con su matriz que pasó ante mí al folio
dos mil novecientos dos del Registro
quinientos cuarenta y siete a mi cargo,
doy fe. Para la sociedad interesada ex-
pido este primer testimonio en cinco
sellos ele actuación notarial, números
cero cero tres millones seiscientos once
mil setecientos nueve y sus' correlativos
al presente, que sello y firmo en la ciu-
dad de Buenos Aires, a veinte y cuatro
de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Sobrerraspado: rurales —
alguna —

• pérdidas: Vale. — Hay un
sello. — Julio Fabio Dubson. Escribano.— Ju'io Fabio Dubson.
Buenos Aires, 31 de julio de 13G4. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
9 15.5 e.l4!S-N<? 42.15l-v.l4 ;
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RICARDO E. RtMOLDI Y OOMPA-VTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor .lean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto:
En Buenos Aires, a los cinco días del

mes de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro, entre don Ricardo Eloy
Rimoldi, argentino, casado, mayor de
edad, domiciliado en Ttc. Ge-.fe'ral Eus-
taquio Frías 466. Capital y don Gaspar
Miguel López, argentino, casado mayor
de edad, domiciliado en Villarroel 1Q70|
74. Capital, convienen en celebrar el

presente contrato de sociedad de res-
ponsabilidad limitada bajo las siguien-
tes cláusulas: Primera: Dejan consti-
tuida a partir de la fecha la sociedad
"RICARDO E. RTMOLDI Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" cuyo objeto será la
compra y venta de materiales para la
construcción y artículos y afines, pu-
diendo realizar cualquier otra actividad
civil y comercia! sin limitaciones de
ninguna naturaleza. — Segunda: El do-
micilio comercial se constituye en la ca-
lle Villaroel 1074. Capital pudiendo te-
ner sucursales en cualquier lugar de la
República. -— Tercera: El capital social
se fija en la suma de un millón sete-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional (S 1.750.000.— ) dividido en un
mil setecientas cincuenta cuotas de un
mil pesos mmacional cada una, las que
son aportadas por los socios en la si-

guiente proporción: El Sr. Ricardo Eloy
Rimoldi, la cantidad de quinientas cuo-
tas o sean quinientos mil pesos; y el

Sr. Gaspar Miguel López, un mil dos-
cientas cincuenta cuotas o sea un mi-
llón doscientos cincuenta mil pesos
mipacíonal. totalmente en mercaderías,
muebles, útiles y rodados de acuerdo
al inventario adjunto firmado por los
socios y que forma parte del presente.— Cuarta: La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de los
dos socios, quienes actuarán indistin-
tamente con las mismas atribuciones,
derechos y obligaciones, asumiendo am-
bos al cargo de gerentes. '—

¿- El uso de
la firma social estará a cargo de am-
bos socios indistintamente, y tendrán
las más amplias facultades administra-
tivas que les acuerda el Código de Co-
mercio, pudiendo efectuar operaciones
de cualquier índole con bancos nacio-
nales, privados y extranjeros» con la
única prohibición de comprometer la

firma social en fianzas para terceros o
de favor. — Quinta: El plazo de du-
ración de la sociedad será de diez (10)
años a partir del día primero de enero
del cte. año. — Sexta: Periódicamente
se practicará un balance al 31 de di-
ciembre de cada año a partir del año
1964, las ganancias o pérdidas que arro-
jen los ejercicios serán distribuidas o
soportadas por los socios a prorrata de
sus aportes, previa deducción del cinco
por ciento de las utilidades líquidas pa-
ra formar el fondo de reserva legal. —
Séptima: En caso de retiro de alguno
de los socios tendrá, prioridad el socio
restante para la compra de las respec-

tivas cuotas, en paridad de condiciones
con . terceros. — . Octava: En caso de
fallecimiento de cualquiera de los so.
cios, sus herederos o derecho habien-
tes continúan en la sociedad unificando
su personería. — Novena: Cualquier,
cuestión que se planteare entre los so-
cios durante la vigencia del contrato
o al momento de su liquidación será
dirimida sin forma de Juicio, por ami-
gables componedores, designados uno
por parte, cuyas resoluciones serán ina-
pelables. — Décimo: En caso de diso-
lución do la sociedad los socios serán
los propios liquidadores. -— En la asam-
blea en que se determine la liquida-
ción se establecerá la forma y tiempo,
así como la fijación de los precios de
venta de los bienes que componen el
activo, requiriéndose para cada una de
las resoluciones la. unanimidad. — Pai-a
todo cuanto no esté previsto en el pre-
sente los socios se remiten a las dispo-
siciones de la ley 11.645. •— Bajo las
cláusulas precedentes dejan constituida
la firma 'Ricardo E. Rimoldi y Com-
pañía. Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" a cuyo fin suscriben dos ejem-
plares de un mismo tenor y a un mismo
efecto en el lugar y fecha señalados al
comienzo. — Ricardo Eloy Rimoldi;
Gaspar Miguel López.
Buenos Aires, julio 23. de 196-1. —

-

Mercedes M." Me. Guire, secretaria.

$ 4.400.- e.l4 i S-N' 42.Í32 v.lí!8¡6-í-

IPARRAGITRRE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
c'al de Registro, Br. Jéan Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

diez días del mes de octubre del año mil
novecientos sesenta y uno, reunidos loa
señores Ricardo Iparraguirre, .domicilia-
do en la calle Charcas N' SOS: Raimundo
Sarmiento, domiciliado en la calle Sal-
vador María del Carril N* 25S4: Osear
Tavani, domiciliado en la calle Indepen-
dencia N? 1786; todos cíe esta capital y el

señor Eduardo Fevre. domiciliado en la
-alie Nueve de Julio N? 223. del Partido
de Lanús. Provincia de Buenos Aires,
todo* los nombrados de estado civil casa-
dos, nacionalidad argentina, mayores de
edad y hábiles para contratar, por el

presente declaran: Que por instrumento
de fecha veintinueve de setiembre de
mil novecientos cincuenta y dos. se cons.
tituyo una sociedad de responsabilidad li-

mitada oue giraba en plaza bajo el ru-
bro de "Iparragu'rre y Céspedes», Soeie.
dad de Responsabilidad Limitada" y cuvo
contrato social fue Inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
treinta y uno de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y dos. bajo el número
dos mil cuatrocientos treinta y uno al
folio treinta y dos del Libro veinticuatro
de Contratos do Sociedades de Respon.
«ab i Hilad Limitada. Que por contrato de
fecha treinta de setiembre de mi! no-
vecientos cincuenta y ocho, se instru-
mentó una cesión de cuotas a favor da
los señores Eduardo Fevre y Raimundo
Sarmiento, quienes conjuntamente con el
señor Ricardo Iparraguirre quedaron
como únicos integrantes de la sociedad,
modificándose por el mismo acto, el

contrato que regía a la sociedad y cara,
biándose la razón social por la de "Ipa-
rraguirre y Compañía. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", rubro con el que
retualmente opera en la plaza, habiéndoso
inscripto en el Registro Público de Co_
mercio con fecha cinco de agosto de mil
novecientos cincuenta y nueve bajo el

número mil ochocientos setenta y seis, al

folio número ciento treinta y cinco del
Libro treinta y niete de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. Que habiendo
decidido los señores Eduardo Fevre y
Raimundo Sarmiento desvincularse de la
sociedad "Iparraguirre y Compañía S. R.
L.". con efecto retroactivo al día pri.
mero de agosto de mil novecientos se-
senta y uno, las partes de común acuer-
do resuelven: 1') Los señores Eduardo
Fevre y Raimundo Sarmiento ceden y
transfieren en plena propiedad a favor
del señor Osear Tavani la cantidad de
ocho cuotas de tm mil pesos moneda
nacional, valor nominal, cada una. qua
por partes iguales tienen y les corres,
ronden en la sociedad "IPARRAGUI-
RRE Y COMPASEA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", to-
talmente integradas. — 2') La cesión s

realiza con efecto retroactivo al primero
do agosto de mil novecientos sesenta y
uno y por la íiuma total de ocho mil
pesos moneda nacional, que los cedentes
declaran haber recibido, en la propor-
ción de cuatro mil pesos moneda nacio-
nal cada uno. con anterioridad del señor
Osear Tavani a cuyo fin sirve el presen-
to de, suficiente recibo y carta de pago.— 3?) Los señores Eduardo Fevre y
Raimundo Sarmiento en virtud de la

cesión que efectúan, se apartan total_

mente de la sociedad "Iparraguirre y
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limitada", inclusive renunciando a la

serénela de la misma, colocando al cesio-

nario en su? propios lugares, grados y
prelación y declaran que no tienen re-

clamo al pruno que formular contra la

sociedad "Iparraguirre y Compañía. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
declaración que a fiu vez ésta hace con
respecto a los señores Eduardo FevrP y
Raimundo Sarmiento. — 4?) 131 señor
Ricardo Iparraguirre, acepta la transíe_

reacia de las cuotas de canital y de los

derechos, acciones y obligaciones que ios

señorea Eduardo Fevre y Raimundo Sar-

niento efectúan a, favor del señor Osear
Tavani. declarando este último conocer

y aceptar sin reserva alguna todas las

cláusulas constitutivas de la sociedad.

—

5°) En mérito a las cesiones practicada?»
precedentemente, el señor Osear Tavani
queda incorporado en calidad de socio

a la sociedad "Iparraguirre y Compañía.
S. R. I,.", y d e común acuerdo con el

señor Ricardo Iparraguirre resuelven
modificar las cláusulas cuarta, quinta
y novena del contrato social, que queda-
rán redactadas así: Cuarta: El capital
social queda fijado en la mima de Trein-
ta Mil Pesos moneda nacional (mSn.
30.000.— ), dividido en treinta cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una, totalmente integradas, por el señor
Ricardo Iparraguirre, veintidós cuotas
o sean veintidós mil pesos moneda na.
oional y por el señor Osear Tavani, ocho
cuotas o sean ocho mil pesos moneda
nacional. — Quinta: I-a dirección y ad-
ministración de la sociedad estará a car,
pro del socio señor Ricardo Iparraguirre
quien actuará a tales fines como gerente
con las más amplias facultades y sin más
limitaciones que las que impongan los
--+—»—-- so" :" 1 "':! otorgando cuantos ins-

trumentos, documentos privados o esc-- ; _

turas públicas resulten necesarias y pu-
liendo al efecto, dar y tomar dinero
prestado, en descubierto y con pagarés,
contratando con particulares y bancos,
privados mixtos y oficiales!, comprar,
vender e hipotecar inmuebles, suscribir
como librador, aceptante o endosante,
cheques, giros, letras y pagarés, actuar
ante los Ministerios y Reparticiones Pú-
blica» nacionales, provinciales y muni-
cipales y, en general, todos los demás
actos de amplia administración, debiendo
entenderse que esta emimcración es ex-
plicativa y no limitativa. — Novena: Be
las utilidades líquidas que resulten del
balance confeccionado de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula octava, una vez
pagados todos los gastos de administra-
ción y explotación del negocio, previstos
los a pagar y deducidas las previsiones
de amortización y reserva sobre los ru-
bros del activo que lo requieren técni-
camente, se destinará: 1) Un cinco por
ciento para constituir el fondo de reser-
va legal; 2) un noventa y cinco por
ciento para distribluir entre los socios
en la siguiente proporción: setenta y
cinco por ciento (75 %) a don Ricardo
Iparraguirre y Veinticinco por ciento
(25 %) a don Osear Tavani, que se
les acreditará en sus cuentas particula-
res, pudiendo efectuar retiros do fondos
con inmutación a las mismas y contra
sus créditos, siempre eme haya dinero
disponible. Las pérdidas, ai las hubiere,
serán soportadas por los socios en la
misma proporción. — G") Todas las dc-
m;1s cláusulas no modificadas expresa-
mente por este acto qu^nn subsistentes
y en plena vigencia, ratificándose do sus
términos los socios Honores Ricardo Ipa.
rraguirre y Osear Tavani en prueba de
conformidad. — Firmado: Ricardo Ipa-
rraguirre, Osear Tavani, Eduardo Fevre,
Raimundo Sarmiento.
Buenos Aires, octubre 1S do 19G2. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 7.080.— e.l4!S-N? 42.129-V.14¡S¡C4

LA GALLINA
Sociedad tic Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día: Que por escritura
de fecha veintidós de julio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro pasada ante el
Escribano de esta Capital don Andrés
Miguel Bracuto, ja señora María Rodrí-
guez do Mendizábal, Luis Báñales, An-
drés Juan Mendizábal, venden, ceden y
transfieren a favor de su consocio Emi-
lio Abel Lapitzondo Mendizábal, la tota-
lidad de las cuotas de capital o sean ocho
mil cuatrocientas cuotas de cien pesos
moneda nacional, que poseen en la so-
ciedad "LA GALLINA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", por
su valor nominal o sean ochocientos cua-
renta mil pesos moneda nacional. •

—

Asimismo por la misma escritura, el se-
ñor Armando Francisco Mendizábal y
don Osvaldo Luis Mendizábal, venden,
ceden y transfieren a favor de doña Ma-
ría Elena Lapitzondo, la totalidad de las
cuotas de capital o sean setecientas cuo-
tas de cien pesos moneda nacional que
tienen en la mencionada sociedad, por su

valor nominal o sean setenta mil pesos
moneda nacional. — Ambas cesiones se

efectúan con efecto retroactivo al pri-

mero de octubre de mil novecientos se-

senta y tres. -— Como consecuencia de
la presente cesión la administración de
la sociedad estará a cargo del socio Ge-
rente clon Emilio Abel Lapitzondo Men-
dizábal y de doña María Elena Lapit-
zondo, argentina, Pedro Goyena i) S 5, Ca-
pital, a quien por este acto se la nom-
bra gerente, y para obligar a la soc'edad
podrán actuar en forma conjunta, se-

parada o alternativamente, quedando vi-

dentes todas las demás cláusulas del con-
trato. -— Buenos Aires, agosto 7 de 1964.— Testado: "Armando Francisco Mendi-
zábal y Osvaldo Lu's Mendizábal", no va-

le. — Ejlíneas: argentina, Pedro Goye-
na 9S5, Capital. -— Encimado: "tres",

vale. — Edíneas: María, también vale.— Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

$ 3.320.— e.l4!S-N? 42.101-V.14;S!GÍ

ESTANCTA EL PILAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen. secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente edic-

to: Por instrumento privado de fecha
quince de junio de mil novecientos se-

senta v cuatro, se elevó el canital social

de "ESTANCIA EL PILAR", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
en la suma de cuatrocientos mil

.
pe-

sos moneda nacional, dividido en
cuatrocientas cuotas de capital de
un mil pesos moneda nacional ca-

da una, que suscriben e integran total-

mente en efectivo, en la proporción que
se detalla, los siguientes socios: Obra
Rocchi, doscientos mil pesos moneda na-
cional: Egisto Rocch!, setenta mil pesos
moneda nacional y Emilio Alberto Issel,

ciento treinta mil pesos moneda nacio-
nal, modificándose consecuentemente, la

cláusula Quinta del contrato social, que
queda redactada en los siguientes tér-

minos: "Quinta: El capital social lo cons-
tituye la suma de dos millones de pesos
moneda nacional, dividido en dos mil
cuotas do capital de un mil pesos mone-
da nacional cada una, el cual se encuen-
tra totalmente suscripto e integrado pol-

los socios en las siguientes proporciones:
Sr. Egisto Rocchi: cuatrocientas cuotas
de capital o sean cuatrocientos mil pesos
moneda nacional: Sra. Olga Rocchi: seis-

cientas treinta cuotas de capital o sean
seiscientos treinta mil pesos moneda na-
cional; señora María Rocchi de Jonquie-
res: trescientas treinta cuotas de capital

o sean trescientos treinta mil pesos mo-
neda nacional; señora Isabel Elena Ca-
rreras de Rocchi: doscientas quince cuo-
tas de capital o sean doscientos quince
mil pesos moneda nacional; señora Sil-

via Marta Rocchi de Menéndez: dosc'en-

tas quince cuotas de capital o sean dos-

cientos quince mil pesos moneda nacio-

nal y señor Emilio Alberto Issel: dos-

cientas diez cuotas de capital o sean
doscientos diez mil pesos moneda na-

cional". — Buenos Aires, 5 de agosto

de 1964. — S|raspado: "agosto'', vale. •

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.200.— e.l4|S-N' 42.111-v.t4;si6

i

LAMINACIÓN OESTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian N'ssen, secretaría del autorizante,

se hace saber por en día el siguiente
edicto:
En Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a diez y ocho días

del mes de julio del año mil novecien-
tos sesenta y cuatro, er.tre los señores:
don Ángel Félix Salurno, de nacionali-
dad argentino, de estado civil casado, con
domicilio en la calle Rioja mil doscien-
tos cincuenta y cinco de cap'tal; don
Ernesto Sclippa, de nacionalidad italia-

no, de estado civil cafado, con domicilio
en la callo Gavilán dos mil ochenta 5

r

seis, de Capital; don Mario Felipe Gras-
so, de nacionalidad argentino, de esta-

do civil casado, con domicilio en la ca-
lle Larraya tres mil sesenta y uno de
Capital; don Alberto Mariani, de na-
cionalidad argentino de estado civil ca-
sado, con domicilio en la calle Avenida
San Maitín tres mil sesenta y tres, de-
partamento dos, planta baja; don Ro-
berto Martinioni, de nacionalidad ar-
gentino, de estado civil casado, con do-
micilio en la calle Intendente Serap'o
Villegas dos mil cuatrocientos treinta
y dos, Haedo, Provincia de Buenos Ai-
res; don José Rafael Salza, de nacio-
nalidad italiano, de estado civil casado,
con domicilio en la calle Unamié mil
doscientos cuarenta y cinco de Villa Ce-
bra, Provincia do Buenos Aires: don
José González, de nacionalidad argen-
tino, de estado civil casado, con domici-
lio en la callo Coronel Jorge III. de
Tablada, Provincia de Buenos Aires;
don Héctor Migliardi. de nacionalidad,
argentino de estado civil casado, con
domicilio en la calle General Conesa mil
setcc'entos sesenta y dos; Piñeyro. Par-
tido' de Avellaneda, Provincia de. Buenos

Aires; don Ernesto Juan Broda, do na-
cionalidad argentino, de estado civil ca-
sado, con domicilio en la callo Godoy
Cruz mil cuatrocientos veintinueve, de
Tablada, Provincia de Buenos Aires: y
don José Felipe Broda, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado, con
domicilio en la calle San Pedro mil qui-
nientos cincuenta y ocho de Tablada,
Provincia de Buenos Aires, todos mayo-
res de edad y hábiles para contratar,
únicos componentes de la razón social
"LAMINACIÓN OESTE", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta en el Registro Público do Co-
inerc'o con fecha trece de febrero de
mi: novecientos sesenta y cuatro, Dajo
el número noventa y siete, al folio cua-
trocientos cincuenta y nueve, del libro
cuarenta y cinco de contratos de soc'e-
dad de responsabilidad limitada, convie-
nen en proceder a formalizar la trans-
ferencia de cuotas cine se menciona se-

guidamente con arreglo a derecho. — I)

En la fecha y con efecto retroactivo al

día treinta de abril del corriente año, el

señor José Felipe Broda que por este
acto se retira de la sociedad, cede y trans-
fiere a favor de Ernesto Juan Broda sus
cuotas de capital, transferencia ésta que
involucra todos los derechos y acciones
que al cedente correspondían dentro de la

sociedad. —
• II) La transferencia se

efectúa por la suma de pesos cuatro-
cientos ochenta mil moneda nacional de
curso legal. — III) Como consecuen-
c a de la presente cesión de cuotas el

capital social que no varía asciende a la

suma de pesos seis millones moneda na-
cional de ei'uso legal y queda así inte-

grado; Ángel Félix Salerno, novecien-
tas cuotas equivalentes a pesos novecien-
tos mil moneda nacional de curso legal;

Ernesto Sclippa, mi veinte cuotas equi-
valentes a pesog un millón veinte mil;
Héctor Migliardi. setecientas veinte
cuotas equivalentes a pesos setecientos
veinte mil; Roberto Martinioni, cuatro-
cientas ochenta cuotas equivalentes a
pesos cuatrocientos ochenta mil; Mario
Felipe Grasso, cuatrocientas ochenta
cuotas equivalentes a pesos cuatrocien-
tos ochenta mil; José Rafael Salza, cua-
trocientas ochenta cuotas equivalentes
a peso s cuatrocientos ochenta mil; Al-
berto Mariani, cuatrocientas ochenta
cuotas equivalentes a pesos cuatrocien-
tos ochenta mil: Ernesto Juan Broda,
novecientas sesenta cuotas equivalentes
a pesos novecientos sesenta mil; José
González, cuatrocientas ochenta cuotas
equ'valenles a pesos cuatrocientos
ochenta mil; IV) La presente cesión de
cuotas es la única modificación que se

le hace al contrato original mantenien-
do su plena vigencia las demás cláusu-
las. De conformidad los partes con las

cuatro cláusubas precedentes prestan su
consentimiento en prueba do lo cual
fruían al pie en el lugar y fecha ut-su-
pra. — Ángel Félix Salerno. Roberto
Martinioni. Héctor Migliardi. Ernesto
Sclippa. José Felipe Broda. José Gon-
zález. Alberto Mariani. Ernesto ,luan

Broda. Mario Felipe. Grasso. José Ra-
fael Salza. -— Buenos A : res, julio 24 de
lí;G4. — Mercedes M. Me. Guire, se-

cretaria.

$ 5.009 — e.l4US-N» 42.095-v.l4iS'64

E. SOGLES V CÍA.
¡
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
so hace saber, por un día, que según
acta de fecha 27 de roavo de 1S64 en
la sociedad "E. SOGUES X CÍA. S.R.L.":

1": La señora Juana Primitiva In-
chausti de Sogues ha renunciado al car-
go de gerente; 2': Ha sido designado
Gerente él señor José Gabriel Inchausti,
argentino, mayor de edad, soltero, do-
miciliado en Teodoro Vilardebó 234G,
Capital Federal, C. I. N» 3. 86 8. 502.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1964. —

-

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 680 e.l4|8 N? 42.075 V.14!S|G4

BARROS & GARIBOT'JT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Contrato de Cesión de Cuotas y Modi-
ficatorio. — Entre los señores Juan
Laurito y Héctor Juan Laurito, en su
carácter de únicos Integrantes de "BA-
RROS & GARIBOTTT, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en Avda. Santa Fe N° 1GS1,
de esta Ciudad, capital social pesos seis-
cientos mil mjn. de eil., constituida por
contrato del 30 do junio de 1955, ins-
cripta en el Registro Público do Comer-
cio el 27 do julio del mismo año; baio
el N? 1.820, al F» 4 52, del L» 27, de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da; y sus modificatorios de fechas diez
de octubre de 1955, inscripto en el mis-
mo Registro el 25 de enero de 1956;
bajo el N' US, al F? 223, de Sociedades
de Responsabilidad, y el inscripto el

siete do agosto de 1963, bajo el núme-

ro 1.705, al F* 208, del L« 45, de so-
ciedades de igual clase; .y el señor Ge.
rardo Alvarez, argentino, casado, co-
merciante, domiciliado en calle Viel 463,
de esta ciudad, en adelante llamado "el
cesionario", convienen en celebrar un
Contrato de cesión de cuotas y modifi-
catorio del que los rige, bajo las cláu-
sulas siguientes: Primera: Don Juan
Laurito, que al presente es titular de
trescientas cuotas de mil pesos cada una
o sea de la suma de trescientos mil pe-
sos m¡n., las cede, vende y transfiere
a favor del señor Gerardo Alvarez, por
igual importe de él recibido en dinero
efectivo, por lo cual le acuerda el más
formal recibo y carta de pago en for-
ma, mediante esta sola enunciación. —

•

Segunda: El cesionario, acepta la ce-
sión, venta y transferencia que se efec-
túa a su favor, y el cedente lo coloca
en el mismo lugar, grado y privilegio
que había y tenía en la sociedad. El
consocio señor Héctor Juan Laurito
manifiesta su expresa conformidad con
esta cesión. — Tercera: Los señores
Héctor Juan Laurito y Gerardo Alvarez,
resuelven modificar las cláusulas Cuar-
ta y Quinta del Contrato anterior, el que
deberá quedar redactado en la siguien-
te forma: — "Cuarta; El Capital Social
es de seiscientos mil pesos moneda na-
cional do curso legal (m$n. 600.000).
dividido en seiscientas cuotas de mil
pesos cada una. totalmente integrado en
especie y suscripto por los socios en
la siguiente forma: Don Héctor Juan
Laurito, aporta trescientas cuotas de
mil pesos cada una o sea la suma do
trescientos mil pesos mln. de cjl. (m$n.
300.000), y el socio señor Gerardo Al-
varez, aporta trescientas cuotas' de mil
pesos cada una o sea la suma de tres-
cientos mil pesos m¡n. de ed, (m$n.
300.000)". — Quinta: La Dirección y
Gerencia de la Sociedad estará exclusi-
vamente a cargo del socio señor Héctor
Juan Laurito, quien podrá realizar to-
dos los actos que fueren menester para
el mejor desempeño de su g-estión, fir-
mando siempre con el sello de la so-
ciedad, y con la atestación del cargo
de Gerente. Podrá librar cheques, pa-
garés, giros, letras de cambio, vales,
contratos de toda . índole, poderes gene-
rales y:o especiales; comprar, vender
bienes inmuebles, muebles o semovien-
tes; constituir sobro ellos toda clase de
derechos, personales yio rea'es, y en
fin, realizar cuantos más actos fueren
menester, como ser girar contra la cuen-
ta corriente de Bancos, con fondos o
en descubierto, descontar letras, cheques
o pagarés". — Cuarta: Las partes acep-
tan la jurisdicción ordinaria de los Tri-
bunales de la Capital Federal, constitu-
yen sus domicilios en los enunciados en
la cláusula preliminar, y firman el pre-
sento en la ciudad de Buenos Aires, a
los veintidós días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y cuatro, decla-
rando este contrato con efectos retroac-
tivos al primero de enero del año mil
novecientos sesenta y cuatro. Enmen-
dado: "de —- las — había —- ésta —
pesos — sus. Vale. — Juan Laurito.
Héctor Juan Laurito. Gerardo Alvarez".
Certifico que las firmas que anteceden y
dicen "J. Laurito, H. J. Laurito 7- G,
Alvarez", son auténticas de los señores
"Juan Laurito, Héctor Juan Laurito y
Gerardo Alvarez". personas de mi co-
nocimiento, habiendo sido puestas en
mi presencia de lo que doy fe. — Bue-
nos Aires, veintidós de julio de mil no-
vecientos sesenta y cuatro. — Juan
Carlos Ferraría — Escribano".
Buenos Aires, agosto 6 de 1964. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 3.9G0 e.l4¡8 N» 42.084 v.14 S : C4

CASA ROLFO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizante
se hace saber por un día que por Escri-
tura pasada ante el Escribano Carlos
A. Ma,culan con fecha 10 de junio de
1964, el señor Domingo Bonarrigo, ita-

liano, casado, mayor do edad, domici-
liado en la calle Rincón 2491 de la
Ciudad de San Justo, Provincia de Bue-
nos Aires, ingresa a la sociedad CASA
ROLFO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, como socio con
mil cuotas de un mil pesos moneda na-
cional cu a una, que suman un total de
un millón de pesos moneda nacional,
totalmente integrado, quedando aumen-
tado el Capital social a la suma de dos,
millones de pesos moneda nacional de
curso legal. —

- Igualmente, las socias
señora Lidia Santos, Josefa Isabel Zilli

do Rolfo y señorita María Laura Rolfo»
venden, ceden y transfieren a favor do
su corsocia, doña Alda Pozzani, la can-
tidad de doscientas cincuenta cuot..s de
mil pesos cada una o sean doscientos
cincuenta mil pesos moneda nacional
eme cada una de las nombradas poseen
como Capital en dicha Sociedad y rea-
lizan esta cesión por el valor nominal de
las mismas o sea la simia de quinientos
mil pesos moneda nacional de curso
legal, con efecto al 20 de enero de
19G4, quedando modificada la cláusula
Cuarta, del Contrato Social en la siguien-
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$e forma: "La Dirección, Administración
y uso de la firma social estará a cargo
del señor Domingo Bonarrigo y señorita
Alela 'Pozzani en forma indistinta cua-
lesquiera ele ellos revistiendo ambos el

carácter de únicos gerentes con todas
Jas obligaciones, derechos y demás que
correspondan en todo lo referente a la
dirección y administración de la Socie-
dad en. la forma que lo dispone la Ley
11.045 y leyes de aplicación subsidiaria,
conviniendo de común acuerdo declarar
subsistentes en plena vigencia y valor
tocio lo establecido en el contrato origi-

nal en cuanto no hubiere sido modifi-
cado por este instrumento. — Slenci-
.mado: "pasada", Tale. — Ellíneas: "con
efecto al 20 do enero de 10G4", Vale.

Buenos Aires, 10 de agosto de 19 64. —
Mercedes M. Me. Güiro, secretaria.

• ? 2.240 e.lí S X'' 4:1.065 V.14|S¡64

ItOLEIiTO EMILIO LAXGIEÍU
Y COMPAÑÍA

Socio-Jad do: Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
. tiari Nisscn, Jueii.cn lo Comercial de
Registro, Secretaria autorizante, se lia-

Ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Rober-
to Emilio Latigicrj, de cuarenta y ocho
años de edad, viudo; Jorge Tagliaferro,

de cuarenta ; dos años de edad, casado,

y José Fernando Mangone, de treinta

y nueve a-ños. de edad, casado, todos
ellos do nacionalidad argentina y domi-
ciliados en la calió San Juan 214S, Ca-
pital Federal, perfectamente hábiles pa-

ra contratar resuelven constituir una
.
sociedad do responsabilidad limitada, a
partir del veinte ele julio de mil nove-
cientos sesenta y. cuatro, la cual se re-

girá, por las cláusulas siguientes: Pri-

mera: La sociedad se do 'ominará RO-
BERTO KM1ÍJO LANGIELI Y COM-
PAÑÍA SOCIEDAD PK RESPONSABI-
LIDAD LIMITA»!, la que tendrá su
domicilio en la cabe Venezuela 632 do
la Capital Federa', pudiendo establecer

agencias, sucursales o representación' :

en cualquier" punto de! país o del ex-

tranjero. — Segunda: La sociedad tie-

ne por ob'oto dedicarse a la fabricación
distribución, ' irnportaneión, exportación,
financiación, compra, venia vio permu-
ta de materia .prima, mercaderías, má-
quinas, herramientas, muebles y útiles,

.semovientea.cn general, dar y¡o aceptar
representaciones, consignaciones, comi-
sión, alquiler /y iodo lo relacionado con
la explotación en todas sus formas de

"..Ja industria .neínb'irgiea en general y
en especial con

.
la fabricación de vál-

vulas y accesorios industriales, sin que
esta enunciación sea limitativa sino

enunciativa, pudiedo extenderse las ac-
tividades comerciales e industriales a
.Otros' ramos conexos o diferentes previa
conformidad de los socios.— Tercera: 7.a

sociedad.se constituye por un plazo de 10

años a partir de le focha, pudiendo pro-
rrogarse, si las partes e-dnviorsn de .acuer-

do. — Cuarta: El capital de la Sociedad
'se fija en Ja sanu de ? 2.500.001 (Los
millones quinientos nvl pesos moneda
nacional do curso logan, que so divido

en de-s mil quimenías cuotas de un mil
pesos moneda naeionsl de curso leg'al.

cada una, que los socios suscribe en
las siguientes proporciones: Roberto
'Emilio Langicri, mil' quinientas cuotas;
Jorge Tagliafen-o, quinientas cuotas y
"Josa Fernando ' Mango- e. quinientas
"cuotas, y que están integradas por los

bienes detallados en el Inventario ane-
xo al presente. — Quinta: La adminis-
tración y .disposiciones estará a cargo de
los socios con ía denominaeióln de so-
cios gerente.':, pudiendo ejercerla cual-
quiera do ellos sin limitación alguna.— La firma sólo podrá emplearse en
operaciones que se relae'onen con el

giro social, quedando prohibido a los

socios, comprometerla en especulacio-
nes extrañas al objeto de la sociedad,
ni fianzas, avales - o garantías en favor
de terceros. -— Serta: Anualmente, el

último día del mes de junio, se practi-
caría un ba.lan.ee general, conforme a las
norman contables e impositivas, y de
las utilidades que resultare se separa-
rá, un cinco- ñor- ciento (5 ojo') para,
formar el Fondo de Reserva Legal, has-
ta integrar el diez por ciento (10 o'o)
del- capital s,oc\n!, — E! snl.do se distri-
buirá entro los socios en proporción a
sns cuotas do capital. — En igual pro-
porción serán soportadas las pérdidas
si las hubiere. —- Los balances e in-

ventarios se considerarán aprobados con
la firma de todos los socios o en su de-
fecto si transcurrieran treinta días y
no manifestaran su oposición en forma,
espresa. — Si de alguno de los ba-
lances anuales resultare una pérdida su-
perior al veinte por ciento (20 o !

;o) del
capital social, cualnuiera de los socios
Podrá exie-ir su retiro o en su defecto
la disolución social. —- Séptima: Los so-
cios no podrán efectuar por cuenta pro-
pia operaciones similares a las del ob-
jeto social do la sociedad. -— Octava:
En caso do incapacidad o fallecimien-
to de cualquiera de los socios, la so-

ciedad no so disolverá, y proseguirá, sus
actividades con los representantes o he-
rederos del socio impedido o incapaci-
tado, ba"'o una representación unifica-
ba. — En el caso que éstos no desearen

proseguir en la sociedad, se procederá
a determinar el valor de la cuota en el

momento de producirse algunas de las
circunstancias señaladas, conforme al
siguiente procedimiento: a) el día que
se produzca el fallecimiento o impedi-
mento, se formulará, un balance gene-
ral; b) el valor llave de la sociedad se
determinará, por el promedio de los be-
neficios con respecto al promedio de
¡os capitales completos anteriores a la
lecha de que se trate; c) luego de deter-
minada la llave se establecerá, el im-
porto resultante y se pagará en trein-
ta y seis cuotas iguales y consecutivas
con un interés bancario sobre saldos
impagos. — Novena: Por las tareas que

|
desempeñen ios socios tendrán derecho

!
a una retribución que se fijará de co-

! mú-n acuerdo, con constancia en el libro
de actas. — Décima: La sociedad sin

!
perjuicio de otras causas legales, se di-
solverá: a) al vencimiento del plazo
si no mediare acuerdo para ¡a conti-
nuación; b) por acuerdo de dos o más

i socios antes de dicho vencimiento; c) por
!
lo establecido en la cláusula 0» de este
contrato, en el caso de pérdida de capital

' superior al veinte por ciento (29 "o'o)

j

del capital social, salvo que en acuerdo
¡de socios se disponga continuar con las

|

actividades. — Undécima: Toda diver-
gencia que pudiera producirse entre

i
ios socios durante la vigencia, iiquida-

I

ción o disolución de la sociedad, será
|
resuelta por arbitros amigables que se-

:
rán designados uno por cada socio.' —

•

|

Le no producirse acuerdo entre los' ár-
;

biíros. los socios se sujetarán a la deci-
sión de un nuevo arbitro que se nom-
brará por sorteo entre tres candidatos-
propuestos uro por cada socio, con ex-
clusión de los designados anteriormen-

,

te. Duodécima: Toda circunstancia que
:

no so encuentre prevista en este con-
|

trato será regida y resuelta por las d¡«-
,

posiciones de la ley de la materia refe-
;

rente a las sociedades de resoonsabiH-
:
dad limitada, así como las del Código

;

de Comercio, que sean anlicables al caso
,
en cuestión. — En prueba de conformi.

I

dad y para su fiel cumplimiento se
j

urina el presente en la Ciudad de Bue-
I

nos Aires, a los veintisiete días del mes
|

oe julio de mil novecientos sosería v
i cuatro. — Firmado: R.E. Lang-ri-' T~
i Taghaferro; J.F. Mangone. Entre I?l

,

neas: "y domiciliados en la calle" Kan
i
euan 21-1S, Capital Federal". Vale-Buenos Aires, agosto 7 de 1304. —

i -Mercedes M. Me. Guire, secretaria
|
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RE INOVAL
Soeiediía cíe Responsabilidad Limitada

I'or disposición del Sr. Juez Na-dorial
do Primera Instancia en lo Com:i--a!
de Reglsro Dr. Jean Christian Ntssen,
Sec. do la Autorizante, se hace sabe
un solo día el siguiente edicto:

Reindval. — Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Su constitución. —
Escritura Número Ciento Ochenta yOcho. — En la ciudad de Buenos Aire--",
Capital de la República Argentina, a
veintiséis de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro, ante mí, Escribano Au-
torizante, comparecen: don Alberto Juan.
Unsworth, argentino, divorciado de sus
primeras nupcias con Dora Sasai, con
Libreta de Enrolamiento cuatro millones
trescientos veintitrés mil setecientos cua-
renta y uno, domiciliado en la cade Sui-
pacha ciento cincuenta y dos, Eara-s
Mejía, Provincia de Buenos Aires, de
paso por ésta y don David Paulino Gre-
co, argentino, casado en primeras nup-
cias con Angela Mangone, con Libreta
do Enrolamiento un millón trcsc'en tos-

siete mil ochocientos ochenta y siete, do-
miciliado en la calle Nueve de Julio
doscientos quince, Berna!, Provincia de
Buenos Aires, de paso por ésta, ambos
con mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento doy fe, como de que dicen:
Que han resuelto formalizar, de común
acuerdo, por este acto un contrato de
Sociedad do Responsabilidad Limitada,
que se regirá, conforme a las clamadas
y condiciones siguientes: Primera: La
sociedad girará, balo la denominación de
"REINDVAL, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", cen denuedo
legal en la calle Viamonte número qui-
nientos veinticuatro, primer p'so, ofici-

nas siete y ocho. — Segunda: Su objeto
será dedicarse a la comercialización de
válvulas en general: la importación y
exportación, consignaciones, corre taj s,

mandatos y demás actA-'dadcs que ten-

gan relación con los artículos del ramo,
incluyendo todo aquello que los socios
consideren lícito y conveniente. — Ter-
cera: Se podrá establecer sucursales o

agencias en cualquier punto del país o

del extranjero. — Cuarta: El plazo de la

sociedad será de Veinte Años a partir

del clía primero do enero de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, época a la que
se retrotraen los efectos de este contra-

to. — La sociedad so prorrogará!, por
igual período si alguno de los socios, con
tres meses de ant'cipación a cada venci-

miento legal, no maniílosia su voluntad

en contrario, sin embargo, cualquiera de

! los socios podrá retirarse do ella, cuando
¡o crea conveniente, antes de su venci-
miento, haciéndoselo saber por telegra-
ma colacionado al socio restante, por lo

menos tres meses antes de ejercitar
ese derecho, En tal caso, el socio que
permanezca en la sociedad podrá, optar
entre tomar nuevo socio o continuar por
su exclusiva cuenta el giro de los nego-
cios, debiéndosele abonar, en ambos ca-
sos, al socio saliente, la parte que le co-
i-responda sobre capital, utilidades y de-
más haberes, cuyo valor se determinará
de acuerdo al balance que so ha de prac-
ticar ai efecto, a la fecha de producirse
el retiro. Dicho pago se hará en cuotas
semestrales sin interés, sin que el socio
saliente tenga derecho a reclamar va-
tor-llave alguno. Se conviene, además,
que de común acuerdo entre ambos, po-
drá, aumentarse el número de éstos. —
Quinta: El capital social se fija en la

¡unía de Un millón trescientos mil pesos
moneda nacional, dividido en Mil Tres-
cientas cuotas de Mil pesos moneda na-
cional cada una, aportando cada socio

,gual número de cuotas. Dicho haber se

ntegra totalmente en este acto y está
•enresentado por muebles, útiles, roda-
dos, instalaciones, mercaderías y otros
'doctos, conforme al Balance e Inventa-
do de esas existencias que por separado
suscriben ambos socios - y se considera
parte integrante de este contrato, a los

efectos previstos por los artículos 4?, in-

ciso 3? y 10? de la Ley 11.045. So con-
viene que se podrá aumentar el Capital
Social, en la forma que le socios crean
conveniente, respetando y manteniendo
iempre la proporción de sus respectVcs

aportes, como así también resolver bajo
las mismas condiciones la suscripción
,!e cuotas suplementarias o cuotas su-
plementarias de garantía de las previstas
.. n el Artículo 11» incisos" 29 y 3? de la

Ley 11.645. — Sexta: Si durante la vi-

gencia del presente contrato falleciera o
f.e incapacitara legalmente cualquiera de
ios socios, se alionará, a los herederos o

representantes legales, su parte do ca-
pital, utilidades y demás haberes, al va-
lor resultante del Balance e Inventario
.General que se confeccionará a la fecha
del deceso o interdicción. — El pago ha
de efectuarse en las mismas condiciones
que la.s previstas en la cláusula cuarta,

para el caso de retiro voluntario de al-

guno de los socios. Los herederos o re-

presentantes legales deberán siempre
unificar su personería y podráufingresar
a la sociedad si así lo convinieran con el

socio sobreviviente. La cesión de las

Cuotas Sociales a terceros extraños, se

realizará de acuerdo con las normas del

Artículo 12? de la Ley 11.045. — Sépti-

ma: La sociedad estará a cargo de am-
bos socios quienes en el carácter de Ge-
rentes Administradores, en forma indi-

vidual o indistintamente, tendrán el uso

de la firma social y podrán suscribir

toda clase de actos, contratos, escrituras

públicas, instrumentos. públicos y priva-

dos de cualquier naturaleza o tipo jurí-

dico; realizar toda clase de compra de

bienes inmuebles, muebles, semovientes

y mercaderías, hipotecas, prendas u otros

gravámenes: vende" y enajenar en cual-

quier otra forma los bienes inmueble»,
muebles, semovientes y mercader'as de

la sociedad; otorgar poderes generales y
ospoeiales y formalizar cuantos más ac-

tos sean convenientes para la soe'edad,

quedándoles expresamente prohibido enl-

locar la firma social para garantía o

/lanza en ox">eraeiones ajenas al giro so-

cial. Podrán los socios realirar endos's
de documentos o cheques a leo efectos

de su comercialización de depósitos,

guías. cartas de porte, conocimiento de

embarque, retiro de libreta de cheques
de Bancos, certificados de despachos a

plaza, cheque o documentos devueltos

por los Bancos; solicitar saldos de c-e'i-

tas de los Bancos y conjuntamente efec-

tuar ' toda clase de operaciones barca-
rias, con cualquier Banco Nacional. Pro-
vincial, particular o entidad, o particu-

lares, realizando operaciones, con o sin

garantía real o persona 1
, tomando dine-

ro en préstamo, sin limitación de can-
tidad ni de tiempo; depositar en los

Bancos expresados o en poder de otras

entidades jurídicas o comerciales o de
particulares, dinero o valores de cual-

quier especie en cuenta corriente o a

premio; librar, endosar, descontar, ad-
quirir, enajenar, ceder y negociar de

cualquier modo en los Bancos o en pla-

za, o con cualouier persona, compañía,
sociedad o entidad pública o privada,

del país o del extranjero, sin limitación

de tiempo ni de cantidad, letras de
cambio, pagarés, giros, vales, cheque?,
títulos de renta, bonos, y demás docu-
mentos de crédito público o privado o

papeles comerciales, interviniendo como
girantes, aceptantes, endosantes, avalis-

tas o en cualquier otro carácter, y girar

en descubierto hasta la cantidad auto-

rizada por los Establecimientos banca-
nos o por los particulares; dar en cau-
ción títulos, acciones u otros efectos:

abrir o clausurar cuentas corrientes;

percibir sumas de dinero o valores, otor-
gar recibos o cartas de pago y-retionn,
amortizar, o cancelar letras de ca.ni i > o
u otros palíeles de negocio. — Compa-
recer en juicio ante los Tribunales do
cualquier fuero o jurisdicción, por sí o
por medio de apoderados, con facultad
liara promover o contestar demandas de
cualquier naturaleza, declinar o prorro-
gar jurisdicciones, poner o absolver po-
siciones y producir todo otro género de
pruebas o informaciones; comprometer
en arbitros o arbiíradores; prestar o di-
ferir juramentos; exigir fianzas, caucio-
nes o arraigos; aceptar sindicaturas do
quiebras o concurses de los deudores so-
ciales; interponer recursos legales y re-
nunciarlos; y realizar cuantos más ac-
tos, gestiones y diligencias los autoricen
ios Códigos de Procedimiento. Se reque-
rirá siempre la firma de ambos socios
para la compraventa do bienes muebles
o inmuebles de la Sociedad, así como pa-
ra gravarlos con hipotecas u otros gra-
vámenes, o bien para que la Sociedad
ingrese en el carácter de soeia en otras
entidades comerciales. — Octava: — El
treinta y uno de diciembre de cada año.
so practicará, el Balance Genera', con
Inventario y Cuenta de Ganancias y Per.
elidas, dentro de las normas corrientes
de contabilidad, que será sometido a la
consideración de los socios dentro de los
treinta días dé vencido el éjev'c'"'^ —
De las utilidades líquidas y realizadas
de cada ejercicio anual, se destinará ->n
un cinco por ciento para el Fondo de
Reserva lega!, hasta que éste llegue
al diez por ciento del Capital Social; ct
remanente se distribuirá, entro los so-
cios, conforme al aporte de cuotas que
tengan en la sociedad. Las pérdidas si

las hubiere, serán soportadas en la mis-
ma proporción. — Novena: — So csl.a-
biece por este contrato que los estipen-
dios de los socios que epjcrcen las fun-
ciones de Gerentes Administradores, se
determinarán por Actas. — Décima: Tu-
da resolución que no sea la normal del
desenvolvimiento do la Sociedad, so rea-
lizará como las especificadas expresa-
mente en la cláusulas séptima, con el
acuerdo conjunto de los socios y del mis-
mo deberá dejar- e constancia en el Li-
bro de Actas respectivo. — Décima Pri-
mera: La Sociedad, sin perjuicio de lo
ya fijado en la cláusula sexta, se disol-
verá por el vencimiento de su plazo le-
gal, salvo la excepción de la cláusula
cuarta. Pocli'á. asimismo dejar de existir
antes de su vencimiento por el acuerdo
mutuo de los socios o la voluntad de
uno de ellos manifestada al otro socio
del modo establecido en la cláusula
cuarta. Do hecho se disolverá, cuando
se constata la pérdida del cincuenta por
ciento del Capital Social; en este caso,
so procederá inmediatamente a la li-

quidación, la que se practicará por los
socios o por un liquidador designado
por ellos; una vez liquidadas las deudas
de la Sociedad y los gastos de la liqui-
dación, se repartirá el remanente entro
los socios y en proporción a sus aportes.
Décima Segunda: — Los socios se obli-
gan a someter las divergencias que pu-
dieran producirse durante la vigencia
yjo liquidación do la sociedad, entre los
socios, o en la interpretación del contra-
to social con relación a los asuntos so-
ciales, a la decisión de arbitros amiga-
bles componedores, nombrados uno poi-
cada parte, quienes antes de laudar de-
berán nombrar un tercero para el caso
de discordia cuyo fallo será inapelable.— Todo aquello que no esté previsto en
el presente contrato será regido por las
disposiciones de la Ley 11.645 o las del
Código Comercial o Civil, que se con-
forman con su naturaleza jurídica y no
lian sido modificadas por la Ley citada.— Bajo las cláusulas que anteceden, los
comparecientes dejan formalizado este
contrato, a cuyo fiel cumplimiento se
obligan con arreglo a Derecho, pues al
mismo ha sido redactado de conformi-
dad con lo pactado oportunamente. —
Previa lectura y ratificación, así la otor-
gan y firman por ante mí. doy fe. —
Testado: "Aceptantes", no vale. •— Vi-
cente C'ementi. (Escribano). — Bue-
nos Aires, julio 2S de jOGl. — Merce-
des M. Me: Guire, secretaria.

$ 11.6S0. e.l-í'S. N» 42. 05S. V.l-t'8:64

Z A R A D E
Sociedad de Responsabilidad Limiíaila

Por disposición del .señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, don Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Que por escritura de fecha 2 5 de ju-
nio ele 13 04 pasada ante el Registro 3 4

Partido de Matanza, Prov. de lis. As.,
a cargo del Escribano doña Norma Ne-
lly Mansolini, se lia formalizado !a ce-
sión de ciento cincuenta cuotas de un
mil jiesos moneda nacional cada una
pertenecientes al señor Antonio M'anfre-
do Zaffaroni a favor del señor Amadeo
Alberto Gamberale que totalizan la su-
ma de ciento cincuenta mil pesos mo-
neda nacional correspondientes n JA-
RABE, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1 G 1 .

—
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

$ SSO.— e.li'S-N'-' 42.0.ír.vi.i!s!íii



Página 18 BOLETÍN oficial Viernes 14 de acostó efe 196 í

M O N V E R
gsxdedad rte Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez na-

cional de Comercio ele Registro doctor

Jean Christian Xissen, Secretarla del

autorizarte, se hace sibcr por un día

que mediante escritura fie fecha i de
mayo último, pasada ante el escribano
Agualín O. Braschi y al folio 51.0 <lel

Registro 50 0, el señor Juan Antonio De
Peray, cedió y transfirió la totalidad de
bus 2.500 cuotas-capital que tenía en
la Sociedad "JÍOKPER, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD. LIMITADA" a fa-

vor del señor Gustavo Doman Alcalde
Novoa, argentino naturalizado, Rivada-
v'a .Vi"'!, Can-., qu'en conjuntamente con
el soeto restante Francisco Montero Ji-

ménez, modificaron el artículo quinto
y el primer párrafo del artículo sexto

«Sel contrato constitutivo de la Socie-
dad, en el sentido de que la dirección, y
administración á* la misma estará ft

cargo indistintamente de arabos socios
Francisco itontero Jiménez y Gustavo
Román Alcalde Novoa y del señor Juan
Antonio De Peray, quienes podrán ac-
tuar conjunta, separada y alternativa-
mente, indistintamente cualquiera ÍC
de ellos con carácter de "Gerentes" y
tendrán las másr amplias facultades <ü#

administración y disposición.
Tíñenos Aires. I? fie agOsto de 1S84. —

Enmendado: "pasada; Jiménez; Jiraé-

inez — 13 'línea: Argentino suaítiralizado,

Rivadavia 50:18, Cap.". Todo Vale—M'er-
«eclo.s M. Me Quir«, fteerctaria.

S l.r.00.—
. C.14I8-N» Í2.0S3-T.14IS164

linotipia rey
Sociedad <lc Responsabilidad Lirmitíula

Por disposición del «ñor Juez Na-
cional de Primera Instancia fcn lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean. Chris-
tian. Nissen, Secretaría de Ja autorizan-
te se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que Jos señores Juan Jlmé-
)i'z. Jos* J.Tenichelli. Reynaldo Meni-
cliolli y José Eduiirdo González «n el

carácter que invisten de únicos inte-
grantes de "LINOTIPIA REY SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" han convenido con efecto re-
troa-"1ivo al primero de abril del co-
rriente año aumentar el capital de la
sociedad de cuatrocientos mil pesos mo-
neda nacional a la suma de tres millo-
nes de pesos moneda nacional estando
compuesto el aumento por dos mil seis-
cientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una que los socios lian
Eusrrinto por partes iguales y. que fue-
ron Integradas totalmente mediante Ja
capitalización ele! saldo de revalúo con-
table de un millón doscientos cuarenta
y siete mil cuatrocientos diez y siete pe-
sos con catorce centavos moneda nacio-
nal y acreencias de sus cuentas parti-
culares por un millón trescientos cin-
cuenta y dos mil quinientos ochenta y
dos pesos con ochenta y seis centax'on
'""^'i'i nacional, dado en instrumento
privado en Buenos Aires, a ios dos días
del mes de julio de mil novecientos se-
ncilla y cuatro.
Buenos Aires, agosto 4 de 19(14. —

Mercedes M. Me. Güiro, secretaria.
S 1.400.— cl-hS-N? 42.0G1~V.14'S!64

E'ABRTCA DE MUEBLES
VKOVENZATi SANTO TOME

Sociedad ¿le Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean. Christian Nis-
sen, secretaria del autorizante se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato do Disolución
Parcial: En la ciudad de Buenos Aires,
a los dos días del mes de Diciembre de
mil novecientos sesenta, entro los seño-
res Osclier Szmigielski, polaco, domici-
liado en Medina 2215, Sáenz Peña. Pro-
vincia de Buenos Aires; Salomón Leuz-
Jiar, argentino, domiciliado en Alvarez
Jonte 20G2, Capital; D&vid Petasny, ru-
so, domiciliado en Lavallo 32.18, Flori-
da, Provincia de Buenos Aires, v Mau-
ricio Petasny, argentino, domiciliado en
Gral. Lavallo 3218, Florida. Provincia de
Buenos Aires, todos casados y ¡lábiles
para contratar, únicos componentes de
la razón social "FABRICA DE MUE-
BLES PROVENZAL SANTO TOME,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", la que fue constituida se-
Sún contrato inscripto con fecha 12 de
setiembre de 1957, bajo el N' 2.9-13 al
F? 32 del ífi 34 de sociedades de res-
ponsabilidad limitada y su posterior mo-
dificación que fue inscripta el 22 do ju-
nio de I SCO bajo el N'-' 1.7

G

'j al F« G3
del I.'-' -10 de sociedades de responsabi-
lidad limitada, resuelven formalizar el
siguiente contrato de cesión de cuotas:
Primero: El señor Mauricio Petasny ce-
de ai ?«:¡ui' Salomón Lcuzkar sus seten-
ta y cinco cuotas de capital, cesión que
acepfa e! señor Leuzkar. — Segundo:
La cesión se efectúa por la suma de
ciento setenta y dos mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos con 05/100 m/n.
(S 172.-t-17.05), que se abona parle en
dinero efectivo & parte en pagaros, de
terce-ros, debidamente «tidnaados. sir-

viendo el presente de. bastante recibo y
carta de pago. — Tercero: El señor
David Petasny cede al señor Oseher
Szmigielski sus setenta, y cinco cuotas
de capital, cesión que acepta, el señor
Szmigielski. — Cuarto: El proco de
la cesión se conviene en la suma de
doscientos cincuenta rail pesos m/n.
<$ 250.000), pagadei-os en dinero efec-
tivo y pagarés de terceros debidamente
endosados, sirviendo el presente de sufi-
ciente recibo y carta de pago. -— Quin-
to: Todos los firmantes prestan confor-
midad con las cesiones, aclarándose que
en las mismas se incluyen los fondos de
reserva, utilidades a capitalizar de ejerci-
cios anteriores, utilidades del ejercicio
correspondiente al año mil novecientos
cincuenta y ocho, por cuanto las cesiones
fueron efectuadas el día 30 de Diciem-
bre del año mil novecientos cincuenta y
ocho, y cualquier otro derecho, aun
cuando no estuviere especificado en el

presente. •— Sexta: Las partes mani-
fiestan no tener reclamo que efectuar
por ningún concepto, quedando los sc-

ficrí-s Petasny desvinculados de la socie-
dad con efecto retroactivo al 30 de di-

elembrs de mil novecientos cincuenta y
ocho. — Séptimo: Los señores Oseher
Szmigielski y Salomón Leuzkar serán los

únicos gerentes do la sociedad, debiendo
actuar de acuerdo a lo establecido en
el contrato originario y suscribir en for-
ma conjunta de acuerdo a lo establecido
en la cláusula sexta del mismo. -— En
prueba de conformidad las partes sus-

criben en ejemplar único que será ins-

cripto en el Registro Público de Co-
mercio, en. el lugar y fecha nt-supra.— Firmado: O. Szmigielski. —• S. Leuz-
kar. — David. Petasny., —• Mauricio Pe-
tasny.

Bísenos Aires, 18 de julio de 103-1. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 3.520.— e.l-íjS-N' 42.0GG-V.1 pS-G l

República Argentina y o cualquier otro contable:? corrientes. — Novena: Pro-
creado o a crearse, aceptando los regla- I vio descuento de! cinco por ciento has-
montos, cartas orgánicas, decretos y re- ía completar el porcentaje determina-
soluciones do los mismos que estén vi-

j
do por el artículo veinte do la Ley

vtes en la actualidad o se dicten en I once mil .seiscientos cuarenta y cinco,
de las demás reservas y amortíza-lo futuro, realizando toda clase de ope-

raciones banearias, inclusive firmar,
aceptar, endosar, descontar y avalar le-
tras, giros, pagarés, cheques, war'rants,
conocimientos, pólizas de fletamiento y
demás documentos; aceptar y conceder
créditos en cuenta corriente; girar en
descubierto; celebrar contratos de fle-

tamento; intervenir en juicios de cual-
quier tuero y jurisdicción; otorgar po-
deres especiales y generales y revocar-
tos; formar parte de otras sociedades;
fijar en todos los casos los precios, pla-
zos, clase do moneda y formas de pago
quo estimen convenientes otorgando y
firmando recibos, cartas do pago, es-
crituras públicas y documentos privados
que se requieran; y realizar toda cla-
se de negocios y actos comerciales que
tengan atingencia con los fines societa-
rios y o quo los socios crean conve-
nientes para el mejor desenvolvimiento
de la gestión social. -— Tercera: El do-
micilio de la sociedad es en esta Capi-
tal, actualmente en la calle Florida nú-
mero doscientos cuarenta y ocho, piso
cuarto y podrá instalar sucursales, y
agencias en cualquier otro punto de la
República' y de! extranjero. —- Cuarta:
E¡ capital social lo constituye la suma
de un millón quinientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, que se
divide en un mil quinientas cuotas del
valor de un mil pesos de igual mone-
da cada, una, y corresponde a los so-
cios por partes iguales o sea en la
proporción de trescientas setenta y cin-
co cuotas capital para cada uno de
ellos, señora Petroni do Cambiaggio y
señores Pérez, Dodero y Bonelli.

ciónos que los socios resuelvan reali-
zar en cada oportunidad, las utilida-
des serán repartidas entre los socios
en la proporción 'de sus respectivas
cuates capital. — Las pérdidas se-
rán soportadas en la misma propor-
ción. - . Décima: En caso de falleci-
miento o do incapacidad legal total o
oarosU de cualquiera de los socios. loa
herederos o causa-habientes del mis-
mo tendrá derecho para continuar en
la Sociedad, pero siempre que unifi-
quen su representación en una sola
persona. — En caso centrarlo los so-
cio i restantes tendrán derecho para
adquirir el haber del socio causante
que a tal efecto se fijará de ara--
"1 valor do libros a la fecha del
llecimionto o de declaración de ¡n
pacidad ^i'v:fm sea el caso, para lo
dentro de los treinta días de produ-
cido el hecho se procederá, a efectuar
•m balance o inventario general de las
operaciones y negocios de la Sociedad,
con la intervención del representa nta
legal del incapaz y. o- según sea ei naso
con intervención do los herederos del
socio fallecido, siempre representando'
so éstos por una sola persona. -- Los
bienes de uso que en esa oportunidad
formaran parte del activo, en virtud do
la fluctuación a que está sometida su
valoriza cien, serán avaluados en tal
oportunidad! do balance e inventario
general de común acuerdo entre las
parte-, y en caso contrario por un fe-
rilo designado de tal manera, ya .me
en su defecto será, nombrado por el

do
Ca-

mal

Está integrado hasta la suma de seis- |

s
?
llot' Presidente de la Bolsa de Come

KWPRFSA DE NAVEGACIÓN
ATLÁNTICO SUR

Sociedad, de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Ntssen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
Primer Testimonio. —. Escritura nú-

mero trescientos siete. — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a cuatro de mayo de
mil novecientos sesenta y cuatro, ante
mí, Escribano Público, comparecieron
la señora doña María Teresa Petroni
de Cambiaggio, argentina, con domicilio
en. esta Capital callo Céspedes número
dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco,
casada en primeras nupcias con el se-

ñor Adolfo Cambiaggio, argentino y con
igual domicilio,' quien concurro también
a este acto a efectos do acordarle la

venia marital, y do aceptar su designa-
ción como "Gerente" de la sociedad: y
los señores don Norbcrto Pérez, casado
en primeras nupcias con doña Rosa Do-
ra, Pulido, argentino, domiciliado en la

calle Humberto Primero número mil
ochocientos treinta y cuatro, de la loca-
lidad de Lanús, jurisdicción do la Pro-
vincia d.o Buenos Aires y de tránsito
aquí; don Héctor Dodero, argentino, ca-
ñado en primeras nupcias con doña
Sofía Haydéo A.lí, domiciliado en la ca-
lle Lamadrid número mil sesenta y tres,

de esta Capital, y clon José Bonelli, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
doña Dolía C'onnolly, también vecino do
esta Capital y con domicilio en la ca-

lle Universidad número novecientos die-
cinueve. — Todos los comparecientes
¡son mayores de edad, hábiles para este
acto y de mi conocimiento, de que doy
fe, y dijeron: Que han convenido en
constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada, y por medio de esta es-
critura la formalizan con sujeción a las
condiciones siguientes: Primero: En-
tre doña Miaría Teresa Petroni de Cam-
biaggio, don Norbcrto Pérez, don Héc-
tor Dodero y don José Bonelli, queda
constituida una Sociedad do Responsa-
bilidad Limitada, la que girará con la
denominación u(, EMPRESA DE NA-
VEGACIÓN ATLÁNTICO SUR, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. '•— Segunda: Da sociedad tiene
por objeto dedicarse a la explotación
del ramo de. transportes de cargas por
vías marítimas, fluviales, portuarias y
terrestres, por cuenta propia y de ter-
c --os: agencia, marítima; despachos de
aduana; cargas y descargas; estiba y
desestibas, despachos de. embarcacio-
nes: importación y exportación, comisio-
nes y consignaciones. — A los fines de
los objetos expresados, la sociedad po-
drá comprar, vender, ceder, permutar,
prendar, hipotecar y de cualquier otra
manera adquirir, enajenar y gravar to-
da clase de buques y embarcaciones de
cualquier tipo y arboladura y bienes
muebles, inmuebles, semovientes, títu-
los, acciones y otros valores, y darlos y
tornarlos en arrendamiento; dar y to-
mar dinero prestado con o sin garan-
tía, x-eal y personal, con particulares y
con instituciones banearias, inclusive
con el Banco Central de la República
Argentina, el de }a Nación Argentina,
el de la Provincia de Buenos Aires, el
Hipotecario Nacional, el Industrial de la'

cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional como parte de! precio de compra
al Estado Nacional (Secretaría do Ma-
rina de la Nación) del ex buque hidro-
gráfico A. R. A. denominado "Bahía
Blanca" y los ochocientos cincuenta mil
pesos moneda nacional restantes los
«.portan los socios en dinero efectivo
efectuando el depósito. que exige la Lcy
en el Banco do la Nación Argentina del
cincuenta por ciento de dicha suma y
obligándose a aportar el cincuenta por
ciento restante a medida que las nece-
sidades sociales lo requieran. •— Las
cuotas son libremente cesibles entre los
socios a prorrateo sobre las cuotas ca-
pital que los adquirentes »ya posean en
la sociedad, pero no podrán ser cedi-
das ni dadas en. garantía o prenda a
terceros extraños a la sociedad, sin el

consentimiento previo del setenta y cin-
co por ciento del capital social. — Quin-
ta: La sociedad será dirigida y admi-
nistrada en carácter de "Gerente"
•—administrador general—- por el señor
Adolfo Cambiaggio y el uso de la fir-

ma, social estará a cargo del mismo y
do los señores Norbcrto Pérez, Héctor
Dodero y José Bonelli, que a tal efec-

sti-

SQ

loa

ció do Buenos Aires quo rija los
nos de la entidad en ese momento. —
Los valores quo fijo dicho perito, .se-
rán inapelables. Determinado el haber
del socio causante, será hecho efectivo
por los socios restantes en ocho cuotas
trimestrales do vencimiento consecutivo,
con más ei interés del doco por ciento
anual. — Undécima: Adornas de l03
libros que la ley exige, so llevará un
libro do actas rubricado en el que
harán constar las deliberaciones de
socios y las instrucciones y decisiones
quo so hubiere acordado seguir a, loa
efectos do las responsabilidades que la
ley señala. — Será firmado por 'todos
los socios en cada oportunidad, hayan
estado o no presentes en la reunión,
como constancia do haber tomado co-
nocimiento de lo deliberado y resuelto,
pudiendo cualquier socio, on co.so do
disconformidad, dejar sentada su disi*
dencia. — Duodécima: La Sociedad se
disolverá: a) Por quiebra. — b) Por
pérdida do más del cincuenta por cien-
to del capital. — c) Por voluntad, do
loa socios. — Si la Sociedad se di-niol-
ve, será liquidada por la persea o
personas quo designo la Asamblea do

to también quedan designados "Gercn-
| socios y con las facultades que la mis-

tes", para utilizarla alternada, separada
i ma lo acuerde. Décima, Terrera;.

e indistintamente siempre cualesquiera
¡
Cualquier ~ "

dos do ellos conjuntamente, en todos los :

duda, diferencia o cuestión
.
que se suscite, ya sea respecto a Ja in-

aptos y contratos especificados en la
¡
terpretación como al cumplimiento de
esto contrato, durante su vigencia, y-o
en la época do disolución y liquida»

cláusula segunda y los que. sean nece-
sarios de conformidad con lo proscrip-
to por el articulo diez y seis de la Ley I C ián, será sometida" al" "fallo" dé á rin-
do la materia y con toda amplitud de tros arbitradores. nombrados uno por

facultades, incluso las que sean perti-
¡ cacla par(o disidente, cuyos árbilroa

tientes y exigen el articulo mil ocho-
¡ antes de comenzar sus funciones mini-

ciento:! ochenta y uno del Código Civil 1,,-arán un arbitro tercero, y el fado o
y el seiscientos ocho del Código do Co- laudo que se pronuncie será inamda-
merclo. sin más limitación que la

prohibición de emplearla en negocios
ajenos a la, sociedad y para otorgar ga-
rantías y fianzas suyas personales y de
terceros. — En caso do renuncia, fa-
llecimiento o incapacidad, de los "Ge-
rente-i" designados, la Asamblea de
socios designará, el o los reemplazan-
tes y sus sueldos. — Los "Gerentes"
tiene la obligación de suministrar a
cualquier socio y en cualquier momen-
to, informes y datos sobre la marcha
de los negocios con exhibición de li-

bros, documentos, etcétera. —• Sexta:
El plazo do duración de la Sociedad se
fija en Veinte años a contar del día
primero do Noviembre de mil novecien-
tos sesenta y tres, a cuya fecha se re-
trotraen los efectos legales del presen-
te, contrato. -— Séptima: Sin perjuicio
do las reuniones y asambleas quo los
socios realicen periódicamente para
examinar la marcha de los negocios,
anualmente y dentro de los sesenta días
de la focha de cada balance e inven-
tario general, deberán realizar Asam-
blea para la aprobación del mismo y
distribuir las utilidades. •—- Octava:
Sin perjuicio do los balances parciales
y do comprobación, que podrán reali-
zarse en cualquier momento en q.ue
cualquiera do los socios lo solicite,
anualmente el día, treinta y ano del
mes de Octubre de cada afio, so prac-
ticará an Balance e Inventario Gene-
ral do las operaciones y negocios de
¡a Sociedad, así como también la,

"Cuenta de Ganancias y Pérdidas" del
jercicio fenecido. — Los balances se

practicarán c¡« acuerdo a-

prc
ble. — Si el nombramiento del á rbi-
tro tercero ofreciera dificultad por des-
acuerdo de los arbitros arbitradores,
será efectuado por el entonces señor
Presidente de la Bolsa de Comercio do
esta Capital. — Décima, Cuarta: En.
todo lo que no esté especificado por
esto contrato, regirán el Código de Co-
mercio y Ja ley de la materia, — Bajo
las catorce cláusulas que anteceden,
los otorgantes dan por perfeccionado
el presente contrato, a cuyo fiel cum-
plimiento y observancia so obligan re»
cíprocamente, en forma, y con arreglo
a derecho. — Finalmente la señora
Petroni- de Cambiaggio, coa la ratifi-

cación y conformidad de su esposo:
clon Adolfo Cambiaggio, deja estable-
cido que su participación en esta So-i

ciedad la realiza como bien propio, ya
quo los fondos son provenientes do la,

sociedad "Sucesores de Juan L. Potro-
ni Sociedad, de Responsabilidad Línil»
tada" y le corresponden por herencia
de sus padres. —• Leída Y ratificada,'-,

así la otorgaron y firmaron, por ante
mí, doy fe. — María T. p, de Cambia-
ggio. -— Adolfo Cambiaggio. -— N. Pé-
rez. —

-
IL Dodero. -—

• J. Bonelli. —

-

Está mi sello, — Ante mí: Agustín
O. Braschi. — Concuerda con su orí»
ginal quo pasó ante mi al folio qui-
nientos cinco, del Registro quiñi- ritos

seis, al quo estoy adscripto — Para, sm
inscripción en el Registro Público d&
Comercio, expido el presente prime?
testimonio en cinco sellos de actuación'
notarial numerados correlativamente d-eí

A-tres millones trescientos noven i a, y.

jas normas mieve mil veinte al presente, que selli
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y firmo en el lugar y fecha de bu otor-

gamiento. — Entro líneas: "H. Dodero"
."V'ale. — Agustín O. Braschi

.

(Escriba-
no Nacional), — Buenos Aires, Agos-
to 3 da l?f>í. — Mercedes M. Me. Gui-
re, secretaria.
S 13.400.- e.l4|S N 1

? 42.055 V.LljSiOi

X O P O K Y C I A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
ror disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, secretarla de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
ed'c.o:

acto privado de fecha 31 de
84, los componentes de la
TOPOR Y CÍA. SOCIEDAD
3NSABILIDAI) LIMITADA",
le común acuerdo en modi-
iusula Quinta y agregar una
Mnr>ler""ntaria las que que-
:-s fiel s.S'uiente modo: Quin-
eeeión, gerencia y adminis-
.rán a cargo de los socios lg-
Schtein y Saúl Armando To-
finíaraente, debiendo, para
a sociedad, anteponer el se-

J..os. socios no podrán com-
. !a misma en negocios aje-
río social ni en prestaciones
ratuito, garantías, fianzas e

favor ile terceros que no ten-
Mi con las negociaciones so-

rprendiendo e! mandato de
', además de ias comunes y
la misma, el de: comprar,
muíar y aceptar en pago bic-

muebles y semovientes; ce-

ratos de arrendamientos co-
ra o locatario., constituir,

msferir y extinguir prendas,
todo otro derecho real; dar

ict-o en préééstamo con o sin

cales o personales, financiar

y negocios, administrar in-

regocios do terceros, arren-
dar establecimientos indus-

1 ríales o comerciales; formalizar toda
ciase de sociedad con terceros; endo-
sar, descontar y cobrar letras, pagarés,

va>?, beques, conformes y toda otra

clase de de-enmeníos de créditos, letras

de cambio como girante, a reptante, en-

dosante o avalista; y abrir y clausurar
cuentas corrientes barcarias o comer-
ciales; efecluar depósitos bancarios de

e otros valores y girar che-
a Jos fondos depositados y
erlo; efectuar toda clase de
i con todos los Bancos ofi-

rüculares establecidos en es-

ea y sus sucursales, incluso
üpoíeeario Nacional, e' Bañ-
il» la República Argentina, el

mi Argentina, el de la Pro-
menos Aires, y el Banco lu-
la República Argentina, de

p. los estatutos y réglamen-
os orgánicas de las respecti-

El Sr. David Topor
su cargo de gerente

olvidad de 31 de mayo de
eniendo, a partir de esa fe-

eión de desempeñar función
ia sociedad. En este estado
•aíifiean cu 'un todo ei con-
!. el que queda vigente en

_ partes en cuanto no haya
sido modificado por el presente. — Fir-

mado: I. ."/. Sehtein. —- David Topor.

—

S. A. Topor. — Siraspado: "31". Vale.
Buenos .Aires, agosto 10 de 10G1. —

Mereedes 1U. Me. Guire, secretaria.

? 2.920.— e.lPS-N» 42.033-v.lPS|Gl
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FKANTÍET5 TEXTIL
•iiud úu Responsabilidad Limitada
: disposición del señor Juez Ka-
1 de Primera Instancia, en lo Co-
t:il do Registro, Dr. Jean Chris-

Nisson. Secretaría de la autori-

, se ¡mee saber por un día el si-
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Jizar el

: En la Ciudad de Buenos
cuatro días del mes de

nil novecientos sesenta y
o el Sr. Alberto Aurelio
entino, casado, C. I. N»
te la Policía Federal, do-

la callo Nazarro 4044, do
'ederal y el Sr. Mauricio
:i, argentino, casado. C. I.

i do la Policía, Federal, do-

la calle Pasaje Lausana
Capital Federal, ambos

edad y de profesión co-
;e ha convenido en forma-
ente contrato do Sociedad
ibiiidad Limitada que so

t Ley 11.645 y por las si-

isulas. Primera: A partir

de enero de 1964, a cuya
rotraen loa efectos legales

dej presente contrato y por (25) veinti-

cinco años queda constituida entre los

otorgantes la sociedad de responsabili-

dad limitada, qu girará en plaza con
la denominación y razón social FRAN-
Dlíli TEXTIL SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, quo ten-
drá por objeto la distribución de hila-

dos manuales y confección de gabanes,
como asimismo podrá, realizar toda otra
operación comercial y]o industrial rela-
cionada con su objeto principal que
tienda al mejor cumplimiento del mis-

il or

3i prime
:cha se

mo o conveniente al interés societario.
— Segunda: La sociedad tenclrtü el asien-

to principal y su domicilio legal en es-

ta ciudad, fijando ésto actualmente en
el negocio situado en la calle Nazca 775,

sin perjuicio de establecer sucursales o

filiales en cualquier parte de la Repú-
blica. — Tercera: El capital social está
constituido por la suma de ochocientos
mil posos moneda nacional (800.000.—
m?n.) dividido en ochocientas cuotas
(800) cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada cuota suscriptas por los

socios en la siguiente forma: El señor
Alberto Aurelio Franca, cuatrocientas
(4 00) cuotas y el Sr. Mauricio Schnai-
derman cuatrocientas (400) cuotas, in-
tegradas totalmente de acuerdo al ba-
lance que formado por los socios se
acompaña y forma liarte del presente
contrato. — Cuarta: La administración
de la sociedad estará a cargo de ambos
socios, quienes con el carácter de ge-
rentes gozarán de la más amplia facul-
tad do administración y disposición de
loa negocios) incluso la de los artículos
118.1 del Código Civil y G0S del Código
de Comercio. — El uso do la firma so-
cial para los bancos la tendrán ambos
socios, quienes lo liarán firmando los
dos con su firma individual bajo sello
que llevará, la denominación de la razón
social, quedándoles expresamente pro-
hibido comprometerla en actividades
extrañas a la sociedad mediante fian-
zas, avales, garantías, etc., acordadas
a terceros, quedando facultados para
efectuar todo género do operaciones
banca rias con instituciones particulares
yju oficiales con arreglo a sus respec-
tivas cartas orgánicas y reglamentos. -

—

Quinta: Sin perjuicio do los balances
parciales o de comprobación que podrán
realizarse en cualquier momento, anual-
mente al 31 de diciembre se practicará
un balance e inventario general de las
actividades sociales y de los valores que
forman el activo y pasivo do la socie-
dad. —• Las utilidades o pérdidas que
resultaren so dividirán o soportarán en-
tro los socios en proporción al capital
aportado, previa, deducción del cinco
(5) por ciento para la formación del
fondo de reserva legal hasta alcanzar
el diez (10) por ciento del capital social.—

• Sexta: el socio que decidiera sepa-
rarse de la sociedad, deberá preavisar
a la misma mediante telegrama cola-
cionado con una anticipación no menor
du seis meses, en cuyo caso se practica-
rá a esta, última fecha un inventario y
balanco general y la suma ciue por ca-
pital y utilidades corresponda al re-
nunciante, so le liquidará y abonará en
seis cuotas semestrales iguales y conse-
cutivas a partir de la fecha del retiro
con más un interés al tipo del Banco
da la, Nación Argentina. — Séptima:
En caso de fallecimiento o incapacidad
legal do cualesquiera de los socios, la
sociedad no se considerará, disuelta de-
biendo practicarse a la fecha, del dece-
so o declaración judicial de incapacidad,
un balanco o inventario general y la
suma quo por capital y utilidades co-
rresponda al premuorto o incapacitado
se abonará a sus herederos o represen-
tantes legales en igual níímero de cuo-
tas, plazos o intereses fijados en el ar-
tículo anterior. — A los fines derivados
do este artículo el carácter de herederos
y;o representantes, deberá, acreditarse
judicialmente, y siendo del caso unificar
la representación ante la sociedad. —
Si falleciera uno do los socios es facul-
tativo de la sociedad aceptar como so-
cios para la explotación del giro de la
misma a los herederos de aquél, pero
do ningún modo dichos' herederos po-
drán exigir su inclusión como socios. —
Octava: Cada socio so obliga a prestar
el concurso do su actividad personal en
la sociedad, dentro del horario do tra-
bajo quo se establezca en las tareas que
sa lo asignen en función de su competen-
cia o capacidad, prestando en todo ca-
so su cooperación y colaboración en las
distintas funciones quo el desarrollo de
la sociedad requiere, quedándoles ex-
presamente vedado participar por sí o
por interpósita persona en sociedades
con actividades similares a las que ex-
plota la presente sociedad, salvo que
medie autorización escrita otorgada pol-
la misma. •— Novena: En todo lo que
no esté previsto en el presento contrato
o cualquier duda o divergencia que se
produjere entro los socios o entre uno
do éstos y los herederos o representan-
tes del socio prefallecido o incapacitado,
sea durante la vigencia del contrato o
a la fecha de disolución y liquidación
do la sociedad, será resuelta o dirimida
con exclusión do todo otro procedimien-
to, por arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes podrán designar un tercero
en caso do discordia y el fallo que dicte
será inapelable, definitivo y surtirá pa-
ra las partes el mismo efecto que en
derecho la cosa juzgada. —- Bajo las
nuevo cláusulas precedentes que los con-
tratantes se obligan a cumplir y que los
regirá como la ley misma, dejan forma-
lizada la, sociedad de responsabilidad
limitada "Frander Textil Sociedad de

Responsabilidad Limitada". — En prue-
ba y ío de lo convenido, previa lectura

y ratificación, suscriben este contrato
en lugar y fecha arriba indicados, -

—

Firmado: Mauricio S. — Alberto A.
Franco.
Buenos Aires, agosto 10 de 19G4. —

•

Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

$ G.320.— C.14|8-N? 42.038 V.14¡8;64

EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA

Sociedad do Responsabilidad limitada
Por dispo? ción del señor Juez Na-

cional de Prmiera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chriíí-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires-, Capital de la República Ar-
gentina, a quince días* del mes de julio

de mil novecientos sesenta y cuatro, en-

tre los Sres. Naum Adolfo Slimovich,

argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Santiago del Estero N 1

? 36G, piso 5,

oficina 55, Capital Federal; Isaac Ols-

zevicki, argentino, casado, domiciliado

en la calle Santiago del Estero N» 366,

piso 5, oficina 55 y Cecilia Schindel,

argentina, casada, domiciliada en la ca-

lle Santiago del Estero K» 366, piso 5,

oficina 55, todos mayores de edad y há-
biles para contratar, convienen por este

acto en constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá

por las disposiciones de la ley N' 11.645,

y bajo las siguientes cláusulas: Prime-
ra: La Sociedad girará bajo el nom-
bre de "EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá
la sede y el asiento de sus actividades

en la calle Santiago del Estero N? 3G6,

5? piso, oficina 55, Capital Federal, o
en donde en adelanto se fijare. La So-
ciedad podrá establecer sucursales ylo

agencias, y]o representaciones en cual-

quier punto de la República o del ex-
tranjero. — Segunda: La Sociedad ten-

drá por objeto la explotación del ra-

mo Construcciones en general, como
asimismo Proyectos, Dirección y Admi-
nistración de Obras; Administración de
Propiedades; Promoción . e Intermedia-
ción en Compra-Venta de Propiedades,
o cualquier otro, siempre que fuere le-

gítimo. — La sociedad podrá, asimis-
mo, formar parte de cualquier otra so-

ciedad creada o a crearse, ya sean ci-

viles o comerciales, suscribiendo apor-
tes de capitales, y ejercitar los dere-
chos que les acuerden los/ contratos
respectivos!. A los efectos del cumpli-
miento de sus fines la So.-iedad, por

cuenta propia y¡o ajena podrá efectuar

y otorgar los contratos y actos que sean
necesarios o convenientes, con particu-

lares, instituciones nacionales, provin-
ciales y municipales, sociedades o ban-
cos, incluyendo el Central de la Repú-
blica Argentina, de la Nación Argenti-
na, Industrial de la República Argen-
tina, Hipotecario Nacional y de la Pro-
vincia de Buenos Aires, aceptando las

cláusulas especiales correspondientes se-

gún los Estatutos ' y Reglamentos de
esas Instituciones. — Entre esos actos

y contratos se incluyen especialmente:
a) Comprar y vender mercaderías, bie-

nes muebles e inmuebles, semovientes,
como así también darlos y recibirlos en
hipoteca, prenda, cesión, permuta, lo-

cación, deposito, mutuo, usufructo, co-
modato y uso, por los plazos, precios,

intereses, pactos y demás condiciones
que se consideren convenientes; b) Rea-
lizar todas las operaciones financieras

o bancarias de cualquier claso que sean,

pudiendo en consecuencia solicitar y
concertar préstamos, créditos y des-
cuentos, y concederlos, en dinero efec-

tivo y de cualquier otra naturaleza, con
garantías reales o personales de cual-
quier clase de Bancos, así como tam-
bién de particulares, compañías o so-
ciedades, establecidos todos ellos den-
tro o fuera del territorio de la Repú-
blica, sin limitación de tiempo ni de
cantidad, estableciendo los intereses,
plazos, formas de pagos y demás con-
diciones que estipulen, y aceptando pa-
ra todo ello las cartas orgánicas y con-
diciones impuestas por ellos o por los
prestamistas particulares en su caso. A
tal efecto se podrá suscribir solicitu-

des, letras, pagarés, prendas y toda
clase de documentos que se exijan, ya
sea en el carácter de aceptante, endo-
sante o avalista; cobrar y percibir el

importe de dichos préstamos y otorgar
a los efectos los recibos y cartas de
pago del caso. Hacer novaciones, re-
novaciones y amortizaciones de deudas
sobro toda clase de créditos acordados
o que se acuerden en lo sucesivo, con-
viniendo nuevos plazos y abonando los
respectivos importes de capital o inte-
reses. Efectuar en toda clase de Ban-
cos, casas particulares y sociedades, es-
tablecidos dentro y fuera del país toda
clase do depósitos de dinero o valores
de cualquier especie y extraer total o
parcialmente esos depósitos o los cons-
tituidos con anterioridad a este acto;
girar en descubierto contra sus cuentas
en estos establecimientos dentro de los
créditos y en las condiciones que los

mismos les conceder, pudiendo firmar
a todos esos efectos las solicitudes, bo-

) y ha.
especie
iia con

rega-

leías, chequea y toda, otra class da á®=>
cumentoa bancarios y comerciales q«n8
fueren necesario», 'presentar balance» y
hacer manifestación de bienes. Abrir jp

clausurar cuentas corrientes, con o si»
provisión de fondos o en descubierto,
cajas de ahorro, plazos fijos o cíe ciia!»
quier otro tipo. Depositar, extraer, otor-
gar, librar, aceptar, avalar, ceder, sus-
cribir, endosar, descontar y negociar;,
do cualquier modo, en los Bancos y
Bolsas de la República, o con cualquier
persona o entidad, toda clase de letras
de cambio, pagarés, vales, giros, che-
ques, certificados, guías, warranis, car-
tas de porte, conocimientos, prendas, o
cualquier otra clase de documentos o
efectos de comercio, dando o aceptan"
do garantías personales o reales. — c)
Aceptar o conferir poderes -..generales t»

especiales, consignaciones, agencias, re-
presentaciones y gestiones de negocios,—

- d) Gestionar, obtener, comprar y
vender patentes de invención, procedi-
mientos, designaciones y marcas co-
merciales. —

• e) Celebrar todos los con-
tratos autorizados por las leyes do la,

Nación y otorgar todos ios documen-
tos e instrumentos públicos o privados
que correspondan. La enunciación oue
antecede reviste carácter simulemeñto
enunciativo y no limitativo — Terce-
ra: La sociedad se constituye por el
plazo de cinco años a contar del pri-
mero de julio de mil novecientos sesen-
ta y cuatro, a cuya fecha se retrotrae
la vigencia del contrato, y se prorroga-
rá por cinco períodos de cinco arios! si
ninguno de los socios manifestar©
en forma fehaciente, tres meses an-
tes de la expiración del término, su de»
cisión de no continuar en la Sociedad.— Cuarta: El capital social lo consti-
tuye la suma de un millón doscientos
mil pesos moneda nacional de curso
legal (m$n. 1.200.000.— ), dividido en
mil doscientas (1.2 00) cuotas de capi-
tal, valor de un mil pesos moneda na-
cional cada una (mSn. 1.200.--
sido totalmente integrado en
por los socios, según se aeren
el inventario general que corre
do y que se considera parte ¡ntegr-uito
del presente contrato. Los socios sus-
criben e integran el < api tal social en
forma conjunta, a razón de cus (rocíen-
tas (100) cuotas de capital cada uno,
o sea cuatrocientos mil peros moneda
nacional de curso legnl (m?n. 400.000)
cada uno. — Quinta: Los socios resuel-
ven suscribir en este acto dos roí! cua-
trocientas (2.100) cuotas complementa-
rlas de un mil pesos moneda n:

de curso legal (m.$n. 1.000.--)
una, en la misma proporción de ;

pítales. Estas cuotas serán irte
en la forma y plazo que rcaicls
socios por mayoría de vo'.os. —
La dirección y administración de
ciedad será, ejercida por los ;

Naum Adolfo Slimovich e Is.-u-c O's-
zevic'ki, en carácter de gerente?, pu-
diendo firmar, indistintamente, en for-
ma individual, para el libramiento do
cheques y demás documentos socOPes,
pudiendo en tal forma representaría en
todas sus actividades y negocios, te-
niendo como fínica limitación la de no
comprometer la razón social en nego-
cios ajenos al fin de la empresa o en
prestaciones gratuitas a favor de ter-
ceros. Los gerentes representarán a la
sociedad con la amplitud de poderes
establecidos en la cláusula segunda que-
dando además facultados para realizar
en nombre y representación de la so-
ciedad todos los actos liara cuya cele-
bración el Código Civil, el de Comercio
o cualquier otra disposición lega 1 o>-'~

gen o exigieren poder especial. — Sép-
tima: Anualmente, el día treinta de
junio, será cerrado ' el ejercicio social
practicándose un inventario y balance
general de los negocios sociales. Las
observaciones a los balances deben ser
formalizadas dentro de los treinta (30)
día? de su presentación, quedando au-
tomáticamente aprobados s) no merecie-
re'- observación en dicho plazo. Do las

utilidades líquidas y realizadas que arro-
je cada ejercicio se destínala un cinco
por ciento (5 o|o) para la formación
del fondo de reserva legal, hasta alcan-
zar el diez por ciento (10 o!o) del capi-

tal social. Del saldo se destinará el

cincuenta por ciento (50 o'o) para ad-
quisiciones de activo fijo y el importo
sobrante se distribuirá entre los socios
en proporción a sus capitales. Los so-
cios tendrán la misma vocación a las

pérdidas que a las ganancias. — Octa-
va: En caso de fallecimiento o inter-

dicción de cualquiera de los socios, la

sociedad resolverá, si continúa los ne-
gocios sociales con los herederos y re-
presentantes del socio fallecido o inca-
paz, a cuyo efecto deberán unificar la,

representación. En el caso de que la

sociedad continúe funcionando sin la

incorporación de los herederos o re-

presentantes del se ¡o fallecido o inca-
paz, deberá, abonar a éstos el imr-mte
que pudiere coi-responderles. Lo liqui-

dación del haber a favor del socio fa-

llecido o incapaz se liquidará en la for-

ma' que al respecto establezcan los so-

cios que continúen en la sociedad. —

-

Novena: Los socios no podrán ceder el

total o parte de sus cuotas de capital

a terceros sin el consentimiento previo»

mal

dos
los

SO™
ires
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v expreso de los otros socios. — Decl-

ina: En el caso de disolución total,

cualquiera de los socios tendrá, derecho
preferencial para adquirir el activo y
pasivo social en block: por el valor que

arroje el último balance aprobado. Si

todos los socios estuvieren interesados

se adjudicará al que formule la mejor

oferto. No estando ninguno de los so-

cios interesados se procurará la venta

el block a terceros, en forma extraju-

dicinl con la misma base. En caso

contrario, se procederá a la liquidación

privada, la cual estará a cargo de los

gerentes. — Undécima: Cualquier cues-

tión que se suscitare entre los socios

será dirimida por amigables compone-
dores nombrados uno por cada una de

las partes, quienes designarán antes de

laudar un tercero para el caso de em-

pate o desacuerdo. Los componedores

deberán ser designados dentro de los

diez (lías de producido el conflicto, coli-

gándose los socios a respetar fielmente

el fallo que se dictare, que será íiiapc-

lall i _ En prueba de conformidad se

firmen dos ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto en el lugar y

fecha arriba indicados. - Santiago, so-

brerraspado; socios, sobrerraspado. \a-

len — Firmado: N. Adolfo Rlimovich.

_"l. Olszcvicki. — C. Schindel

Buenos Aires, agosto 4 de lJ^-i.

Mercedes M. Me. Guire, fecretar.a

, 1, 3 fi0— e.l4lS-N» 42.037-v.14 S ¡
G
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ESTABLECIMIENTO MUSICAL
2S
T E U M A N N

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, Dr, Joan Christian di-

esen, Secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día que por escritura

de fecha 17 de setiembre de 1363, ante

e' Escribano Augusto E. A. Belcaguy, la,

señoras Agustina Teresa Arnaud de Neu-

mann, Nélida Esther Neumann de Pes-

cetto Traverso v Ana María Neumann de

Bu Liseia venden, ceden y transfieren a

favo,- de la señora Marcelina Maquiei-

ra de Arnaud, sesenta y siete cuotas en

conjunto, equivalentes a sesenta y siete

mil pesos moneda nacionab que les co-

rresponden en la sociedad ESTABLECI-
MIENTO MUSICAL NEUMANN, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, capital un millón doscientos

setenta y ocho mil pesos moneda na-

cional, cuyas cuotas son de un mil pe-

sos moneda nacional cada una,

la presente cesión la realizan en las

siguientes proporciones: a) la señora Ar-

naud de Neumann cede veinte y siete

cuotas equivalentes a veinte y siete mil

pesos moneda nacional, de las quinien-

tas treinta y dos cuotas, de la cual es

poseedora y b) las señoras, Neumann
de Pescetto Traverso y Neumann de OS

Liseia, ceden cada una de ellas veinte

cuotas- equivalentes a veinte mil pesos

moneda nacional, lo que hace un total

de cuarenta mil pesos nacionales de las

ciento treinta y nueve cuotas de capital

que cada una tiene y le corresponde

asimismo a las cedentes. Esa cesión

se realiza por el precio convenido de se-

senta y siete mil pesos moneda nacio-

na], en tai virtud el capital social co-

rresponderá en lo sucesivo a todos los

actuales integrantes de la sociedad en

la siguiente proporción: a la señora

Agustina Arnaud de Neumann, quinien-

tas cinco cuotas, o sean quinientos cin-

co mil pesos moneda nacional, a la se-

ñora Maquieira de Arnaud y a los se-

ñores Vicente Guillermo Arnaud o Ar-

naud y Maquieira y Horacio Osear Pes-
cetto Traverso, ciento treinta y cuatro

cuotas o sean ciento treinta y cuatro
rnl¡ pesos de igual moneda a cada uno
de ellos, a las señoras Nélida Esther
Neumann de Pescetto Traverso y Ana
María Neumann de Di Liseia ciento diez

y nueve cuotas o sean ciento diez y nue-
ve mil pesos moneda legal, a cada una
de ellas, al señor Julio César Di Liseia.

sesenta y siete cuotas o sean sesenta y
siete mil pesos moneda nacional, y al

señor Carlos Alberto DI Liseia, sesenta
y seis cuotas o sean sesenta y seis mil
pesos moneda nacional de curso legal.

Dicho capital se encuentra totalmen-
te integrado según ello surge de la con-
tabilidad social. Entre líneas ante el

Escribano Augusto E. Belcaguy, vale.— Buenos Aires, mayo 21 de 1964. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 2.G00 e. 1418 N» 42.028 v. 14|Sl64

BEL ARTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por contrato -privado de
fecha 7 de Julio de 1964 y con efecto
retroactivo al 31 de Octubre de 1963, el

señor Alfredo David Fabbiani Piazza
vende, cede y transfiere trescientas cin-
cuenta (350) cuotas de pesos Un inil

moneda nacional (m$n. 1.000.—) ca-
da tina, del total de Cuatrocientas (400)
cuotas que le corresponden en. la so-

ciedad "DEL ARTE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD L I M I T A D A",
con domicilio en Bolívar N° 14C8. 5'

Capital. — Las cuotas cedidas son ad-
quiridas en la forma siguiente: a) Se-
tenta (70) cuotas, Joaquín Rubio; b)
Veinticuatro (24) cuotas, Rafael Ara-
gón; e) Veintitrés (23) cuotas cada
uno de los señores Francisco Aragón
y José Aragón; d) Cincuenta y tres (53)
cuotas cada uno de los señores Manuel
Rubio y José Rubio; y e) Cincuenta y
dos (52) cuotas cada uno de ios señores
Alvaro Fernández y Francisco Lorenzo

.

— La cesión se efectúa por la suma de
Pesos Dos millones moneda nacional
(m$n. 2.000.000.—). — Los señores
Alfredo David Fabbiani Piazza, Rene
Alcántara, Joaquín Rubio, Rafael Ara-
gón, Francisco Aragón, José Aragón.
Manuel Rubio, Alvaro Fernández, José
Rubio y Francisco Lorenzo, en su ca-
rácter de actuales integrantes de la so-

ciedad, resuelven modificar la cláusula
cuarta del contrato social la que en lo

sucesivo quedará redactada de la si-

guiente forma: Cláusula cuarta: El ca-

pital social lo constituye la suma de
Pesos Quinientos mil moneda nacional
(m?n. 500.000.— ), dividido en Qui-
nientas (500) cuotas de pesos Un mil
moneda nacional, cada una. aportadas
por los socios en la siguiente propor-
ción: a) Cien (100) cuotas, o sea Pe-
sos Cien mil moneda nacional (m?n
100.000.— ), el socio señor Rene Al-
cántara; b) Setenta (70) cuotas, o sea
Pesos Setenta mil moneda nacional
(mSn. 70.000.— ). el socio señor Joa-
quín Rubio; c) Cincuenta y tres (53)
cuotas, o sea Pesos Cincuenta y tres

mil moneda nacional (m$n. 53.000.— ),

cada uno de los socios señores Manuel
Rublo y José Rubio; d) Cincuenta y
dos (52) cuotas, o sea Pesos Cincuenta
y dos mil moneda nacional (m$n.
52.000.— ), cada uno de los socios se-

ñores Alvaro Fernánder y Francisco
Lorenzo; e) Cincuenta (50) cuotas, osea
Pesos Cincuenta mil moneda nacional
(m$n. 50.000.— ), el socio señor Al-
fredo David Fabbiani Piazza; f) Vein-
ticuatro (24) cuotas, o sea Pesos Vein-
ticuatro mil moneda nacional (mSn.
24.000.— ), el socio señor Rafael Ara-
gón; y g) Veintitrés (23) cuotas, o sea
Pesos Veintitrés mil moneda nacional
(m$n. 23.000.—, cada uno de los so-

cios señoreg Francisco Aragón y José
Aragón, aportes que han sido totalmen-
te integrados por los nombrados. El
capital social podrá ser aumentado por
acuerdo de los socios, en proporción
directa a los aportes originarios efec-

tuados por cada parte. — Asimismo los

contratantes, resuelven designar geren-
tes de la soeie.dad a los señores Rene
Alcántara, Joaquín Rubio y Manuel
Rubio, quienes tendrán el uso de la

firma social, actuando dos cualesquie-
ra de ellos en forma conjunta, quedan-
do en consecuencia parcialmente modi-
ficada la cláusula quinta del contrato
social, en lo referente exclusivamente a
los gerentes designados, continuando el

resto de la cláusula sin modificaciones.— Firmado: J. Rubio. -— José Ara-
gón. —- Rafael Aragón. — Manuel Ru-
bio. — F. Aragón. — Francisco Lo-
renzo. — José Rubio. — A. Fernán-
dez. — A. D.

;>
Fabbiani Piazza. —

li. Alcántara.
Buenos Aires, 6 de Agosto de 1964.— Lucio R. Meléndez. secretarlo.

$ 3.S00 e. 14;S N? 42.013 V. 14JSJ64

SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

COMPAÑÍA IMPORTADORA.
FINANCIERA EXPORTADORA

Sociedad en Comandita por Acciones

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Que por escritura de fecha 6 de julio

de 1964. y con efecto retroactivo al 31

de agosto de 1963, pasada por ante el

escribano Osvaldo M. Pueta, lia queda-
do disuelta la sociedad "COMPAÑÍA
IMPORTADORA FINANCIERA, EX-
PORTADORA, SOCIEDAD EN CO-
MANDITA POR ACCIONES". — Fdo.:
Osvaldo M. Pueta. Escribano. Está su
sello. E|l. : "y con efecto retroactivo al

31 de agosto de 1963". vale. — Buenos
Aires, 3 de agosto de 1964. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ 640 — e.l4¡8-N» 42 . 042-v.l i;s¡64

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

MOXTECARLO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen. secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que por contrato privado de
fecha 21 de Julio de 1964 y con efecto

retroactivo al 1' de junio de 1962, los

señores José Manuel Fernández, Ma-
rio Fernández, José González Prado y
Jesús Otero, venden, ceden y transfie-

ren la totalidad de las cuotas que les

corresponden en la sociedad "MONTE-
CARLO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio
en Charcas N° 499, Capital, en la si-

guiente proporción: a) José Manuel
Fernández, cede 132 cuotas; b) Mario
Fernández, cede 44 cuotas; c) José
González Prado, cede 44 cuotas; y d)

Jesús Otero, cede 44 cuotas. -— Las
264 cuotas cedidas son adquiridas por
los señores Sebastián Bauza, Augusto
Quintans, Eduardo Veiga. Manuel Rial,

Alberto Márquez y José Veiga, a razón
do 44 cuotas cada uno de ellos. — La
cesión se efectúa por la suma de Pesos
Doscientos sesenta y cuatro mil mone-
da nacional (mSn. 264.000.—). —
Firmado: José M. Fernández. — Ma-
rio Fernández. — José González Pra-
do. — J. Otero. — S. Bauza. — A.
Quintans. -— Eduardo Veiga. — Ma-
nuel Rial. — A. Márquez. — José
Veiga. — A. Santín López. — Manuel
Quintans. -— Elisa D. Vda . de Tenis-
ce. — -Antonio Gallo. — José Martí-
nez. — José Manuel Noya.
Buenos Aires, 5 de Agosto de 1961.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.600 e. 14|S N? 42.014 V. 14JS164

A C Tj A R A C I O N
ALVAREZ VÁZQUEZ

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber que tu la publicación
del referido estatuto, efectuada en la

edición del Boletín Oficial del día 5'S¡64,

por error de imprenta, no figuró el nom-
bre del secretario, de la citada sociedad.
Debe decir:... Mercedes M. Me. Guire,
secretaria.

e.l4|S-NV 40.31S-v.l4|S;64

ARATA HERMANOS
Sociedad Anónima, Molinera Industrial,

Comercial, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera li stancia en lo Co-
mercial de Reg :

stro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
F? 1.302. — Primer testimonio. Es-,

critura número seiscientos cincuenta y
cinco. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,
e! día veinte y tres de julio de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, ante mí, el

escribano autorizante, comparece don
Osear Alberto Arata. argentino, de esta-

do .casado en primera»-, nupcias con do-

ña Cíela Judith Colombio, industrial, do-
miciliado en el séptimo piso de la fin-

ca señalada con el número mil quinien-

tos cincuenta y uno de la calle Guido,
de esta ciudad, niayoi de edad, hábil

para este otorgamiento, de este vecin-

dario y de mi conocimiento personal,

doy fe, quien concurre al acto por su

propio derecho y además, invocando la

representación de don Ksteban Vicente
Arata, don Silvio Canónico, don Ernesto
Long, don Jorge Ambros'o Colombo, don
José Roberto Arata. doña Zélida Eloísa

Arata de Mársico, doña María Angélica
Arata de Criappe, doña María del Car-
men Arata de González, doña Céiida
Antonia Arata de Ferreyra, clon Alfre-

do Osear Arata, doña Amalia Beatriz
Arata de Küster v doña Clelia Judith
Colombo de Arata, ejercitando las fa-

cultades especiales que éstos le confi-

rieron por el mandato formalizado por
la escritura eme se relacionará en el

cuerpo de la presente. Y el compare-
ciente por sí y por la representación in-

vocada, me expone: Que por la escritura

número ochocientos cinco, pasada ante
mí, el once de octubre de mil novecien-
tos sesenta y tres, al folio mi! setecien-

tos cincuenta y s:ete protocolo corre-

lativo, de este mismo registro a mi car-

go, quedó constituida provisoriamente,
entre el exponente y sus nombrados
mandantes, una sociedad anónima des-

tinada a girar en esta plaza bajo la de-

nominación de "Arata Hermanos, So-
ciedad Anónima Molinera Industrial,

Comercia!, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria.", cuyo estatuto, a regirse

por las normas del Código de Comer-
cio, las leyes y .disposiciones- reglamen-
tarias por acto separado, declarándolo
accesorio de la referida acta de cons-

titución, por la cual asimismo dispusie-

ron: Emitir, las primeras series de ac-

ciones que suscribieron, c integraron de
conformidad con las prescripciones le-

gales que rigen la materia; nombrar el

órgano administrativo y fiscalizador de

la sociedad y conferir el mandato irre-

vocable con "facultades suficientes para
gestionar de la autoridad pertinente, la

aprobación do lo s mencionados estatu-

tos y la concesión de la personería ju-

rídica necesaria para funcionar en la es-

pecie indicada, todo lo cual resulta acre-

ditado por las enunciaciones de la es-

critura que relaciona, que en su matriz

tengo a la vista para este acto, doy fe.

Y el compareciente don Osear Alberto
Arata, prosigue diciendo: Que en su ca-
lidad de constituyente, y en cumplimien-
to del mandato recibido, se recurrió an-
te la Inspección General de Justicia, de-
pendiente del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, solicitando los

extremos indicados, formándose al efec-

to el Expediente caratulado N-diez y
siete mil quinientos setenta y seislunol

sesenta y tres, en cuyas actuaciones,
previos los pertinentes trámites legales,

fue concedida a la recurrente, la auto-
rización solicitada, aprobándose sus es-

tatutos, por resolución del precitado Mi-
nisterio, que luego se transcribirá, aten-
to todo lo cual, viene por la presenta
escritura a formulai la constitución de-
finitiva de la nomobrada sociedad, soli-

citándome a ese fin, transcriba en este-

protocolo corriente del registro a mi
cargo, en su pertinencia, las constan-

cias del mencionado expediente que ten-

go a la vista para este otorgamiento, y
accediendo a lo solicitado, yo. el auto-

rizante, procedo a reproducirlo, siendo

su tenor el siguiente" — "Fg 1.757. —
Primer testimonio. Escr'tura número
ochocientos cinco. En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, el día once de octubre de mil
novecientos sesenta y tres, ante mí, el

escribano autorizante comparecen: don
Silvio Canónico, argentino naturalizad^,

casado en nrimeras mínelas con doña
Antonieta María Canelli. quien posee

cédula de identidad expedida por la Po-
licía Federal bajo el número un nvllóa

trescientos treinta y un m'l trese ; eníos

treinta; don Ernesto Long, italiano, sol-

tero, quien posee cédula de identidad

expedida por la precitada Policía bajo

el número un millón trescientos veinte

y seis mil trescientos setenta; don Jor-

src Ambrosio Colombo, soltero, quien po-

see cédula de ido", 'ad expedida bajo el

número dos millones novecientos once

mil ochocientos diez j nueve, por la ci-

tada Policía; don José Roberto Arata,

soltero, qu'en posee cédula de identidad

expedida por la misma Policía, bajo el

número ciento sesenta y cuatro mil tres-

cientos ochenta y .siete; don Es'eban "fí-

cente Arata, soltero, quien posee cédula

de identidad expedida por la citada Po-
licía, bajo el númeru tre s m Pones dos-

cientos dos mil setecientos noventa y
ocho; doña Zélida Eloísa Araía de Már-
sico,

' casada en primeras nupcias con.

don Adalberto scar Márs'co, quien po-

see cédula de identidad expedida por la

• citada Policía, bajo el número un millón

novecientos sesenta y ocho mil cincuen-

ta y uno; don Osear Alberto Arata. ca-

sado en primeras nupcias con doña Cle-

lia Judiih Colombo, quien posee cédula

de identulad expedida bajo el número
dos millones quinientos setenta y dos

mil doscientos \*einte y dos, por la "re-

citada Policía; doña María Angélica

Arata de Chiappe, casada en primeras

nupcias con clon Carlos Alberto Cbiappe,

qu ! en posee libreta cívica matricula nú-
mero quinientos cinco mil setecientos

cuarenta y siete; doña María del Car-

men Arata de González, casada en pri-

meras nupcias con don Jorge Alfredo

González, quien posee cédula do

identidad expedida por la preci-

tada Policía, bajo el número do s

millones ochocientos sesenta y cuíco mil

ciento setenta y uno; doña Céiida Anto-

nia Arata de Ferreyra, casada en pri-

meras nupcias con clon Jorge Alberto

Ferreyra, quien posee Libreta Cívica

matricula número tres millones cua-

trocientos un mil setecientos ochenta y
tres; don Alfredo Osear Arata, casado

en primeras nupcias con clona Hlkia

Porto, quien posee Cédula de Identidad

expedida por la citada policía, bajo el

número tres millones ciento cincuenta,

y un mil catorce; doña Amalia Beatriz

Arata de Küster, casada en primeras

nupcias con don Juan Guilermo Küs-
ter, quien posee Libreta Cívica matrí-

cula número tres millones doscientos

sesenta v nueve mil quinientos cuaren-

ta y doña Clelia Judith Colombo de Ara-

ta, "casada en primeras nupcias con don
Osear Alberto Arata, quien posee Cédu-
la de Identidad expedida por la preci-

tada policía bajo el número dos millo-

nes ciento noventa y un mil novecien-

tos setenta y dos. — Todos los compa-
recientes son argentinos, salvo las excep-

ciones expresamente consignadas, co-

merciante:*, mayores de edad, vecinos do

ésta Ciudad, hábiles para este otorga-

miento y do mi conocimiento personal,

doy fe. y me exponen: Que han resuel-

to constituir una sociedad anónima y,

llevando a efecto lo acordado, vienen

por la presente a formalizar la res-

pectiva acta do constitución provisoria,

a cuyo fin otorgan: Primero: Consti-

tuir tina sociedad anónima cuyo estatuto

se regirá por las normas del Código de

Comercio, las leyes y disposiciones re-

glamentarias y las siguientes disposi-

ciones específicas: a) La sociedad se

denominará "Arata Hermanos Socie-

dad Anónima, Molinera, Industrial, 'Co-

mercia!, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria", como lo expresa el ar-

tículo primero de los estatutos que lue-

go se mencionarán en esta escritura»

— b) Su término do duración será do
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noventa y nueve años, como lo determi-
na el artículo segundo de dichos esta-

tutos. — c) üe acuerdo al artículo ter-

cero de los mencionados estatutos, la

sociedad tendrá por objeto las siguien-

tes actividades: Fabricación y comer-
cialización de harinas y sémolas de ce-

reales; fabricación do. fideos, elabora-
ción y comercialización de los subpro-
ducto:! y derivados; elaboración y co-

mercialización de alimentos balancea-
dos para animales; como asimismo de-

dicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros a las siguien-

tes operaciones: Industriales: Relacio-
nadas con la explotación de estableci-

mientos metalar- 1 ^os, madereros, plás-

ticos, de caucho papeleros, y los sub-
productos de d.cr.as explotaciones, sus
derivados y anexos; Comerciales: Me-
diante la importación, exportación, com-
pra y venta de bienes muebles y semo-
viente:! y de toda clase de maquinarias,
productos elaborados, materias primas,
representaciones, comisiones y consig-

naciones; Inmobiliarias: Mediante la

adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración y cons-
trucción de inmuebles urbanos y rura-
les, inclusive operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad .horizontal; la compra de tie-

rras, sus subdivisiones y venta al con-
tado o a plazos; Financieras: Median-
te aporte e inversiones de capital a par-
ticulares, empresas y sociedades de to-

da índole; constituidas o a constituir-

so y para negocios realizados o a reali-

zarse, excepto las sociedades compren-
didas en el precepto del articulo noven-
ta y tres de la ley once mil seiscientos

setenta y dos o por cualquier otro con-
cepto legal por el que se requiera el

concurso púbiieo; constitución y trans-

ferencia de hipotecas y demás derechos
reales; compra y venta de títulos y ac-

ciones y otros valores mobiliarios y
otorgamientos de créditos en general,

ya sea en forma de prenda o cualquier
otra permitida por la ley; Agropecua-
rias: Median to ¡a explotación directa o

indirecta de establecimientos rurales o

agropecuarios, propios o de terceros,

acopio y consignación de cereales, ha-
ciendas y frutos del país. — Para el

cumplí n. .ento do sus fines, podrá rea-

lizar todos los actos y acciones que se

relacionen, directa o indirectamente con
«1 objeto social, teniendo capacidad ju-

rídica para toda clase de actos y con-
tratos, para el ejercicio de todas las ac-
ciones a que hubiere lugar, sin más li-

mitaciones que las que expresamente
establezcan las leyes o sus estatutos. -

—

d) El capital autorizado se fija en la

suma de noventa millonea de pesos mo-
neda nacional, representado por nove-
cientas mil acciones de un valor nomi-
nal de cien pesos de dicha moneda ca-

da una y dividido en noventa series;

de un millón de pesos moneda nacional
cada serie, conformo lo expresa el ar-

tículo cuarto de dichos estatutos. •— e)

El Directorio estará compuesto de dos
a nueve miembros titulares, pudiendo
designarse un número igual o menor
de directores suplentes, cuyo mandato
durará un año, como lo prescripbe el

artículo séptimo de los estatutos. -

—

í) El ejercicio social se cerrará el trein-

ta de noviembre de cada año, como lo

determina el artículo décimo primero
de los mencionados estatutos. —• Segun-
do: Aprobar los estatutos que regirán
a la sociedad, en la forma consignada
en el instrumento que han formulado al

efecto, por separado, y que en este ac-
to me entregan, firmándolo en las cin-

co fojas simples que lo componen, pa-
ra su debida individualización, en este

mismo acto y por ante mí, procediendo
yo el autorizante a incorporarlo como
cabeza de la presente y acesorio de la

misma. — Tercero: Emitir del capital
autorizado, cuarenta series de acciones
ordinarias al portador, serie "A" de cin-

co votos, y una serie de acciones ordi-

narias, al portador, serie "B" de un
voto, según so detalla a continuación:
con la enunciación del nombre del ac-
cionista y de su respectiva suscripción

o integración: Serio "A" de cinco votos:
Esteban Vicente Arata: diez millones
—nueve millones setecientos cuarenta
y dos mil setecientos once pesos con dos
centavos; Josa Roberto Árala: diez mi-
llones cien mil posos —ocho millones
trescientos sesenta y cinco mil doscien-
tos noventa y cinco pesos coa tres cen-
tavos; Zélida Eloisa Arata de Mársico:
tres millones trescientos mil pesos, dos
millones ochocientos cincuenta mil cien-
to cincuenta y seis pesos con cuarenta
y cinco centavos; Osear Alberto Arata:
tres millones trescientos mil pesos, dos
millones quinientos dieciocho mil cua-
renta y ocho pesos con cuarenta y tres
centavos; María Angélica Arata de
Chiappe: tres millones trescientos mil
pesos, dos millones ochocientos setenta
y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos
con cuarenta y cinco centavos; María
del Carmen Arata de González: dos mi-
llones quinientos mil pesos, dos millo-
nes cuatrocientos treinta y cinco mil
seiscientos setenta y siete pesos con se-
tenta y seis centavos; doña Gélida Anto-

nia Arata do Ferreyra: dos millones qui-
nientos mil pesos, dos millones cuatro-
cientos treinta y cinco mil seiscientos
setenta y siete pesos con setenta y seis

centavos; Alfredo Osear Arata: dos mi-
llones quinientos mil pesos, un millón
seiscientos cuarenta y seis mil setecien-
tos treinta y tres pesos con setenta y dos
centavos y Amalia Beatriz Arata de
Küster: dos millones quinientos mil pe-
sos, dos millones noventa y un mil ocho-
cientos sesenta y cuatro pesos con se-

senta y cinco centavos. -— Total del

capital suscripto: Cuarenta millones.-

—

Total del capital realizado: Treinta

y cuatro millones novecientos
sesenta y dos mil ochocientos

trece pesos con veintisiete centavos. —
Serie "B" de un voto: Esteban Vicente
Arata: doscientos mil pesos, veinte mil
pesos; José Roberto Arata: doscientos

dos mil quinientos pesos, veinte mil dos-

cientos cincuenta pesos; Zélida Eloisa

Arata de Mársico: setenta mil pesos,

siete mil pesos; Osear Alberto Arata:
setenta mil pesos, siete mil pesos; María
Angélica Arata de Chiappe: setenta mil
pesos, siete mil pesos; María del Car-

men Arata de González: cincuenta mil

pesos, cinco mil pesos; Célida Antón'

x

Arata de Ferreyra: cincuenta mil pesos,

cinco mil pesos; Alfredo Osear Arata:
cincuenta mil pesos, cinco mil pesos;

Amalia Beatriz Arata de Küster: cin-

cuenta mil pesos, cinco mil pesos; ^Er-

nesto Long: cincuenta mil pesos, cinco

mil pesos; Jorge Ambrosio Colombo:
cincuenta mil pesos, cinco mil pesos;

Silvio Canónico: cincuenta mil pesos,

cinco mil pesos y Clelia Judith Colombo
de Arata: treinta y siete mil quinientos

pesos, tres mil setecientos cincuenta pe-

sos.
'.— Total del capital' suscripto: un

millón de pesos. — Total del capital

realizado: cien mil pesos; siendo todas

las cantidades precedentemente consig-

nadas, expresadas en moneda nacional.

La Sociedad Arata Hermanos, Sociedad

Anónima Molinera. Industrial, Comer-
cial, Inmobiliaria, Financiera y Agrope-
cuaria", se constituye en base a la conti-

nuidad, bajo la forma de Sociedad Anó-
nima, de ios negocios de la Socie,dad,

que gira en la Provincia de Buenos Ai-

res, bajo el rubro de "Arata Hermanos
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
cuyo contrato constitutivo fue celebrado
el día veintiocho de diciembre de mil
novecientos cuarenta y seis e inscripto

en el Registro publico de Comercio de

la Provincia de Buenos Aires con fecho
veintiséis de febrero de mil novecien-
tos cuarenta y siete, bajo el número
quinientos ochenta y seis, al folio ciento

ochenta y siete y prorrogado con fecha
veintiuno de marzo de mil novecientos
cincuenta y seis e inscripto en el citado

Registro con fecha diecisiete de mayo
de mil novecientos cincuenta y seis, ba-

jo el número mil trescientos sesenta y
cuatro, al folio doscientos treinta y dos

del Libro dos: aprobándose el balance
general revaluado de comfin acuerdo en.

tre todos los accionistas al día treinta

de noviembre de mil novecientos sesen-
ta y dos, con la incorporación de bienes
raíces, de propiedad particular de los

socios de "Arata Hermanos, Sociedad 1

de Responsabilidad Limitada" y que fir-

mado por todos los presentes y por Con-
tador matriculado se agrega a esta acta
constitutiva. — Se deja expresa cons-
tancia que todas las operaciones socia-

les como así también el producido do
todos los bienes raíces, son por cuenta
de la Sociedad Anónima a partir del día
primero de diciembre de mil novecientn
sesenta y dos. —• Cuarto: Designar para
integrar el órgano administrativo y fis-

calizado!': Presidente: Esteban Vicente
Ai-ata; Vicepresidente: José Roberto.
Arata: Vocales: Osear Alberto Arata y
Alfredo Osear Arata; Síndico Titular:
Reginaldo Daniel López; Síndico Suplen-
te: Osear Cirilo Marti. — Quinto: Au-
torizar, confiriéndole mandato irrevoca-
ble, a los señores don Esteban Vicente
Arata y don Osear Alberto Arata, <-uie-

nes a su vez se lo confieren recíproca-
mente entre si, con igual calidad de irre-

vocable, para que en nombre de los cons-
tituyentes y actuando en forma conjunta,
separada, alternativa e indistintamente,
cualquiera de ellos realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del Estatuto de la Sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado," con facultad de aceptar
y'o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive la denominación y para
que, una vez acordada dicha autoriza-
ción, en la misma forma indistinta o
conjunta, otorguen y firmen la escritura
pública que prescribo el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio. •— Bajo ios precedentes disposicio-
nes, los comparecientes dejan formali-
zado el acto de constitución provisoria
de Arata Hermanos, Sociedad Anónima
Molinera, Industrial, Comercial, Inmo-
biliaria, Financiera y Agropecuaria .

—
Previa, lectura que yo, el autorizante, les
doy de esta escritura, la ratifican en
su contenido, firmándola como acostum-
bran hacerlo, por ante mí, en prueba
de conformidad y aceptación. — Silvio
Canónico. Ernesto Long. J, Colombo.
José Roberto Arata. E. V. Arata.
Zelida E. Arata de Mársico. — O. A.
Arata. — M. Angélica Arata de Chiap-

pe. —. M. del C. A. de González. •

—

C. A. Arata de Ferreyra. — Alfredo
O, Arata. —-.A. A. Küster. — Cle-
lia J. C. de Arata. — Está mí sello.

Ante mí: H. R. Broullón". -—
• "Esta-

tutos de 'Arata Hermanos, Sociedad
Aaónima Molinera, Industrial, Comer-
cial, Inmobiliaria, Financiera y Agrope-
cuaria". La sociedad anónima consti-
tuida con el nombro de "ARATA HER-
MANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA MOLI-
NERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA Y
AGROPECUARIA", se regirá por los
presentes estatutos y disposiciones lega-

les y reglamentarias aplicables. —
- Ar-

tículo primero: La sociedad tiene su
domieili olegal en la ciudad do Buenos
Aires. El directorio podrá instalar
agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier especie de representación
dentro o fuera del país. — Artículo
segundo: La duración de la sociedad es

de noventa y nueve años contados des-
de la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la Asam-
blea General de Accionistas. — Artícu-

lo tercero: La sociedad tiene por ob-

jeto continuar los negocios sociales
haciéndose cargo del activo y pasivo de
la sociedad "Arata Hermanos, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", constitui-

da el veintiocho de diciembre ele mil
novecientos cuarenta y seis e inscripta

en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Buenos Aires, el vein-
tiséis de febrero de mil novecientos
cuarenta y siete, al folio ciento ochen-
ta y siete, bajo el número quinientos
ochenta y seis, y prorrogada por escri-

tura del veintiuno de marzo de mil no-

vecientos cincuenta y seis, inscripta al

libro dos, folio doscientos treinta y dos,

número mil trescientos sesenta y cua-
tro de fecha quince de mayo de mil
novecientos cincuenta y seis. Son fines

de esta sociedad la fabricación y co-
mercialización de harinas y sémolas de
cereales; fabricación de fideos; elabo-
ración y comercialización de los sub-
productos y derivados; elaboración y co-

mercialización do alimentos balanceados
para animales; como asimismo dedicar-
se por cuenta propia b -de terceros o
asociada a terceros, a las siguientes
operaciones: Industriales: relacionadas
con la explotación de establecimientos
metalúrgicos, madereros, plásticos, de
caucho y papeleros y los subproductos
de dichas explotaciones, sus derivados
y anexos. Comerciales; mediante la im-
portación, exportación, compra y venta
de bienes muebles y semovientes y de
toda clase de maquinarias, productos
elaborados, materias primas, represen-
taciones, comisiones y consignaciones.
Inmobiliarias: mediante la adquisición,
venta, permuta, explotación, arrenda-
miento, administración y construcción
de inmuebles libarnos y rurales, inclu-

sive operaciones comprendidas en las

leyes y reglamentaciones sobre propie-

dad horizontal; la compra de tierras, su=
subdivisiones y venta, al contado o a
plazos. Financieras:, mediante aportes o

inversiones de capital a particulares,
empresas y sociedades de toda índole,

constituidas o a constituirse y para ne-
gocios realizados o á realizarse, excep-
to las sociedades comprendidas en el

precepto del artículo noventa y tres de
la Ley once mil seiscientos setenta v
dos o por cualquier otro concepto le-

gal, por el que se requiera el concurso
público; constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales; com-
pra y venta de títulos y acciones v

otros valores mobiliarios y otorgamien-
tos de créditos en general ya sea en
forma de prenda o cualquier otra per-
mitida por la ley. Agropecuarias: me-
diante la explotación directa o indirec-

ta de establecimientos rurales o agro-
pecuarios, propios o de terceros, acopio
y .consignación de cereales; haciendas
y frutos del país. Para el cumplimien-
to de sus fines, podrá realizar todos los

actos y acciones que se relacionen direc-

ta o indirectamente con el objeto so-

cial, teniendo "capacidad jurídica para
toda clase de actos y contratos, para el

ejercicio ele todas las acciones a que
hubiere lugar, sin más limitaciones que
las que expresamente establezcan las

leyes o sus estatutos. — Artículo cuar-
to: El capital social autorizado se fija

en pesos noventa millones moneda na-
cional, representado por acciones de
pesos cien moneda nacional valor no-

minal cada una, y dividido en noventa
series iguales. — Artículo quinto: Las
acciones podrán seí al portador o no-
minativas, endosables o no, ordinarias o

preferidas. Estas últimas tendrán de-
recho a un dividendo de pago prefci-mc
de carácter acumulativo o no, confor-
me se determine al emitirlas; podrá
también fijárseles una participación
adicional en las utilidades líquidas y
realizadas y reconocérseles o no prela-

ción en el reembolso del capital en la

liquidación de la sociedad. Cada acción
ordinaria suscripta confiere derecho a
un voto; salvo las acciones ordinarias
de voto plural que podrán conferir hasta
cinco votos por acción, según se resuel-
va al emitirlas. Las acciones preferidas
darán derecho a un voto por acción o

se emitirán sin ese derecho. En esta
último supuesto, podrán ejercerlo en e5
caso de que no hubieran percibido el di-
videndo prometido, por falta o insufi-
ciencia de utilidades y durante el tiem-
po en que esa situación se mantenga,
•— Artículo sexto: El capital social au-
torizado se emitirá en las oportunida-
des, clases de acciones, condiciones y
formas de pago que el directorio esti-
me conveniente. La resolución per ti.

nenia deberá elevarse a escritura pú-
blica si el impuesto de sellos no hubie-
se sido pagado previamente, inscribirse
en el Registro Público de Comercio,
anunciarse por tres días en el Boletín
Oficial y ser comunicada a la Inspec-
ción General de Justicia. Por resolu-
ción de la asamblea, el capital autori-
zado podrá elevarse hasta el quíntuplo.
Dentro de las condiciones genera-
les establecidas en este estatuto, la
asamblea fijará las características da
las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el Di-
rectorio la facultad de realizar las emi-
siones en el tiempo que estime conve-
niente, como asimismo la determinación
de la forma y condiciones de pago de
las acciones. .— Salvo que la emisión do
acciones tuviera un destino especial en
interés de la sociedad, los tenedores de
acciones ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho de prioridad en la sus-
cripción de las acciones que se emitan,
dentro de estas clases y en proporción
a las que posean. — Este derecho de-
berá ejercerse dentro del plazo que se
establezca, el cual no será inferior a
quince días, contados desde la última
publicación que por tres días se efec-
tuará a tal fin en el Boletín Oficial. —
La integración de ¡as acciones deberá
hacerse en los plazos y en las condicio-
nes que se establezcan en el contrato de
suscripción. — El Directorio está fa-
cultado para seguir en caso de mora
el procedimiento del artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio.
-— Artículo Séptimo: La Dirección y
Administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asam-
blea Genera) de Accionistas, entre un
mínimo de dos y un máximo de nueve,
con mandato por un año, siendo reele-
gibles. •— Darán las garantías que de-
termine la Asamblea General. -— Sus
funciones serán remuneradas con im-
putación a gastos generales o a utili-

dades líquidas y realizadas del ejer-
cicio en que se devenguen, según lo
resuelva la Asamblea General y en la
medida que la misma disponga. — La
Asamblea podrá designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. — En el caso,
las vacantes que se produzcan en el

Directorio se llenarán por los suplentes
que la Asamblea General haya designa-
do y en el orden de su elección; los
Directores en su primera sesión desig-
narán de entre ellos un presidente y un
vicepresidente; este último reemplazará
a.1 primero en su ausencia o impedimen-
to. — El Directorio funcionará con la
presencia de la mayoría de los miembros
que lo componen y adoptará sus resolu-
ciones por mayoría de votos presentes,— Artículo Octavo: El Directorio tiene
todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas
para las cuales la Ley requiere poder
especial, conforme a. los artículos mil
ochocientos ochenta y uno de! Código
Civil y seiscientos ocho del Código de
Comercio. -— Podrá en consecuencia,
celebrar en nombre de la Sociedad toda
clase de actos y contratos; emitir de-,
bentures; comprar, gravar y vender to-
da clase de bienes, incluso inmuebles y
operar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-
res. Hipotecario Nacional. Industria! y
demás Instituciones de esa índole; ofi-

ciales o privadas y para otorgar los po-
deres judiciales o extrajucliciales con
el objeto y extensión que juzgue con-
veniente a una o más personas, inclu-
sive para querellar criminalmente. —
La representación legal de la Sociedad
que le corresponde será ejercida indis-
tintamente: ]>or el Presidente y el Vi-
cepresidente, actuando en forma con-
junta: o por uno de ellos y un Di-
rector, también en forma conjunta; o
por dos Directores; actuando asimismo
conjuntamente. — lisas firm-is obligan
a la Sociedad. — El Directorio podrá
encomendar a alguno o algunos de sus
miembros tareas especiales relacionadas
directamente con la. dirección y admi-
nistración de la sociedad, con la re-
muneración que fije la Asamblea. —

•

Podrá asimismo delegar la parte ' eje-

cutiva de las operaciones sociales, en
uno o más gerentes, cuya designación
podrá recaer entre los miembros del
Directorio. — En este último caso la
remuneración que se les fije, lo será
por la Asamblea o por el Directorio "ad-
referendum" de aquélla. — Articulo No-
veno: La fiscalización de la Sociedad la

ejerce un Síndico que designará la

Asamblea ordinaria conjuntamente con
un suplente; este último' reemplazará al

primero en caso oe ausencia o impedi-
mento. — Tiene las facultades del ar-

tículo trescientos cuarenta del Código
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&• Comercio' y la remuneración que le

determine la Asamblea, 3ra sea con im-
putación a gastos generales o a utilida-

des líquidas y realizadas' del ejercicio

•a que se devenguen. •— Artículo Dé-
cimo: Las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias, incluidas aquéllas que dc-
ií-an considerar las materias del artículo
'trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio se convocarán median-
te anuncios publicados por cinco días,

toa diez días de anticipación, en el Bo-
letín Oficial, o por tres días con ocho
«le anticipación a la fecha de cele-
brarse, según se trata de primera o ec-

trunda, convocatoria, respectivamente y
1*8 considerarán constituidas en primera
««nvocatoria. con la presencia de accio-
nistas que representen más de la mitad
del capital suscripto con derecho a. vo-
to; en segunda citación, se estará a lo

dispuesto en el artículo trescientos ein-
•tienta y ano ¿leí Código ée Comercio.— Para pe ¡ws resoluciones sean vá-
lidas deberán ser adoptadas por una
mayoría no inferior al cincuenta y em~
«e por ciento de los votos presentes,

—

TLuta accionistas podran hacerse repre-
sentar ea las Asambleas» medíante car-

ia, poder dirigida al Directorio. —- Ar-
ticulo Décimo Primero: El ejercicio so-

tía! cerrará, el treinta d© noviembre de
«a,da año, a cuya fecha ase confeccio-
nará el inventario, el balance general y
lia, cuenta de ganancias y pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vi-

gencia y normas técnicas de la mate-
ria. -— lisa fecha podrá ser modificada
sor resolución de la Asamblea General,
Inscribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. — Las utlli-

«Sades líquidas y realizadas se distribui-

jr&n: a) Dos por ciento como mínimo
basta, alcanzar' el diez por ciento del
capital suscripto, para el fondo de re-

serva legal, b) Remuneración al Direc-
torio y Síndico, en su caso. — c) Divi-
dendos preferidos con prioridad los acu-
mulativos impagos y participación adi-
cional, en su caso. — d) El

.
saldo, en

todo o en parte, como dividendo a los

accionistas ordinarios o & fondos de re-
serva facultativos o de previsión o a
cuenta nueva o el destino que determine
fa Asamblea. — Los dividendos deberán
«ser pagudos en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de su
sanción y prescriben a favor de la So-
ciedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los

aeeionitas. — Artículo Décimo Segun-
do: La. liquidación de la Sociedad será
efectuada por el Directorio bajo la vigi-

lancia del Síndico.- — Cancelado el pa-
sivo, y reembolsado el capital coa las

preferencias que so hubieran establecido

en su caso, el remanente se repartirá en-
tre Jos accionistas en la forma indicada
precedentemente para la distribución de
tas utilidades. — Firmado: José Rober-
to Arata. — E.. V. Arata. — O. A. Ara-
te. — Mi. Angélica Arata de Chiappe. —
Zélida 13. Arata do Mársico. — Ernesto
£,ong\ — J. A. Coiombo. -— Alfredo O.

Arata. — Ole Ha J. O. de Arata. — S. Ca-
nónico. — M. del C. A. de González. —
tí. A. Arata de Ferreyra. — A. A. Küs-
ter. — Balance General de: "Arata Her-
manos S.R.L.", practicado al 30 do no-

viembre de 1362. — líase de aporte para
la formación de "Arata Hermanos, So-

ciedad Anónima Molinera, Industrial, Co-

mercial, Inmobiliaria, Financiera, y Agro-
pecuaria". — Activo — I) Disponibilida-

des — caja $ -135.S79.2S Varios Bancos
% 1.725. 879. Stí $ 2.161.759.24. — II)

Créditos: Deudores Varios pesos

14.017. 670. SS. — IU.-) Bienes de Cambio:
Mercadería Harina * 282. 950. 88 Mer-
cadería Sub-Produc, 5 64.722.05 Enva-
ses Vacíos Molino $ 123.737.81 Com-
bustibles $ 17.25 0.— Lubricantes pe-

sos 34.73S.— $ 523.428,71. — IV Bie-

nes de Uso: Bienes Itaíccs ? 560.340.—
Maquinarias o Inst. 5 40. .927.770. Ma-
ouinarias o Instalaciones para confeccio-

nar bolsas S 1:15.900.— Muebles y Úti-

les S 19S.700.— S 41.802.710.— Total

del Activo: . ...S 58.505.56S.Ü6. — Pa-
sivo I) Deudas: Trigo Molienda 1961|62

$ 15.843.221.09 Junta Nacional de Gra-

nos Cuenta Congelada $ 9 96.52 5.—- Jun-
ta Nacional de Granos Cosecha 19G1J62

$ 669.551). 30 Banco Provincia de JJs. As.

Crédito Cilindros 8 754.210.— Cuentas

a Pagar $ 2.746.175.44 Otas. Ctes.

Acreedores $ S9.034.— Decreto 33.302J
45 Art. 4.8 S 727.31 Acreedores Varios

$ 1.291.117.20 Aguinaldos Devengados
$ 169.37 9.53 Sobresueldos a, pagar pe-

sos 6SS.OO0.— Gratificaciones a Pagar
$ 192.000.— S 23.440.246.37. — II)

Cuentas particulares de los socios pesos

469.445.45. — lili Previsiones Previ-

sión Despido Bey 11.729 .? 970.723.57

Previsión Patronal S 132.000.— pesos

? 1.10 2.723.57. •— IV) Capital Reservas

y Resultados: Capital de Aporte pesos
23.493.153.27. — Total del Pasivo;

% 58.505.568.66. — Firmado: Humberto
'Diez. — Hay un sello que dice: Dr. Hum-
berto Diez, Ciencias Económicas C.P.C.E.
C.P. T? III, I?» 234 C.P.C.E.'P. Bs. As.,

«P I, F» 209. — José Roberto Arata. —
13. V. Arata. — O. A. Arata. — M. An-
gélica. Arata de Chiappe. — Zélida E.
Arata de Mársico. —• Ernesto Long. —
f. A. Coiombo. -— Alfredo O. Arata. —

.

Clelia J. C. de Arata. -—
• S. Canónico. —

M. del C. A. de González. — C. A. Arata
do Ferreyra — A. A. Küster. — "Arata
Hermanos, Sociedad Anónima Molinera,
Industrial, Comercia], Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Agropecuaria". —• Planilla de
Aportes (Pesos moneda nacional). Nom-
bre dei Accionista — Capital Suscripto
•— Capital de Aporte — Bienes Particu-
lares — Total —• Esteban Vicente Arata
10.000.000. — 9.375.296.02. — 367.415.— 9.742.711,02. — .losó Roberto Ara-
ta 10.100.000. — 7.700.029.03. —- 665.266.—

• 8.3G5.295.03. — Zólida Eloísa Arata
de Mársico 2.300.000. — 3.820.968.13.

—

23.188. — 2.S50.156.45. — Osear Alber-
to Arata 3.300.000. •— 2.495.360.43. —
23.188. — 2. 518. 548. 43. — María An-
gélica Arata do Chiappe 3.300.000. -

—

2.852.960.45. — 23.188. — 2. 876. 148.45.— María del Carmen Arata de Gonzá-
lez 2.500.000. — 2.343.824.01. —
SI. 853. 75. — 2.435.677.76. .— Gélida
Antonia Arata de Ferreyra 2.500.000.— 2.343.824.01. — 91. 85o. 75. —
2.435.677.76. — Alfredo Osear Arata
2.B0O.00O. — 1.554.879.97. —. 91.S53.75.— 1.646.733.72. — Amalia Beatriz
Arata de Küster 2.500.00. - 2.000.010.90.— 91.S53.75. — 2.091.864.65. — Sub-
ióla! 40.000.000. — 33.49 3.153.27. —
1. 469. 860. — 34.962.S13.27. —- Inte-
gración en efectivo: Esteban Vicente
Arata 200.000. — 20.000. — José Ro-
berto Arata 202.500. — 20.250. — Zé-
lida Eloísa Arata de Mársico 70.000. -

—

7.000. — Osear Alberto Arata 70.000— 7.000. — Miaría Angélica Arata de
Chiappe 70.000. — 7.000. — María del
Carmen Arata de González 50.000. —
5.00 0. — Gélida Antonia Arata de Fe-
rreyra. •—

• 50.000. — 5.000. — Alfre-
do Osear Arata 50.000. — 5.000. —
Amalia Beatriz Arata de Küster 50'.000.
—- 5.000. — Ernesto Long 50.000. —
5.000. — Ambrosio Coiombo 50.000. —
5.000. —

• Silvio Canónico 50.000. •

—

5.000. — Clelia Judith Coiombo do Ara-
ta 37.500. — 3.750. — Total Suscripto:
41.000.000. —• Total Integrado:
35.062.813,27. •— Firmado: José Roberto
Arata. — E. V. Arata. — O. A. Arata.
51. Angélica, Arata de Chiappe. -—

• Zéli-

da E. Arata de Mársico. -— Ernesto I.ong.— .'). A. Coiombo. —• Alfredo O. Arata.— Clelia J. C. de Arata. •— S. Canónico.— M. del C. A. do González. — C A.
Arata de Ferreyra. —• A. A. Küster. —
Ministerio de Educación y Justicia de la

Nación. Buenos Aires, 16 jul. 1964. -

—

Visto el Expediente N- 17.576|1|63, en el

que se solicito autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad 'Arata Her-
manos, Sociedad Anónima Molinera, In-
dustrial, Comercial, Inmobiliaria, Finan-
ciera y Agropecuaria", atento a que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código do Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de Justicia y en uso
de ia facultad otorgada por el Decreto-
Ley N? 13.051J962, El Ministro do Edu-
cación y Justicia, Resuelve: Artículo 1°.

Autorízase para funcionar como socie-

dad anónima, previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21 del decreto

de 2-7 do abril de 1923 a la sociedad
"Arata Hermanos, Sociedad Anónima
Molinera, Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria, Financiera y Agropecuaria", cons-
tituida en. esta Capital con la denomina-
ción de "Arata Hermanos, Sociedad Anó-
nima Molinera", el 11 de octubre de
1963, y apruébase su estatuto de fojas

seis (6) a diez (10) con la modifcaeión
de fojas ciento diecisiete (117). —- Al
otorgarse la escritura de constitución
definitiva deberá insertarse el balance de
fojas noventa, y seis y vuelta (96 y vta.),

la planilla de fojas noventa y ocho (98)

y tenerse presentes las enmiendas al ac-

ta constitutiva indicadas a fojas ciento

doce vuelta (112 vta.) y ciento diecisiete

y vuelta (117 y vta.). — Artículo 2»:

Publíqucsc, dése a la Dirección General
del Boletín Oficia] e Imprentas y vuelva
a la Inspección General do Justicia a
sus efectos. — Aleonada Aramburú. -

—

Resolución P. J. 001058. — Es copia
fiel de las actuaciones del Expediente de
referencia que tengo a la vista para, este
otorgamiento, manifestándome el com-
pareciente que con lo precedente, deja
otorgada la escritura de constitución
definitivo, de "Arata Hermanos, Socie-
dad Anónima Molinera, Industria], Co-
mercial, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria". — Previa lectura que yo
e] autorizante le doy de la presente, la

ratifica el compareciente y así la otorga,
firmándola en la forma que acostumbra
hacerlo, por ante mí, en prueba de con-
formidad y aceptación, solicitándome le

expida los pertinentes testimonios reque-
ridos para el cumplimiento de los pre-
ceptos legales y reglamentarios vigentes.— O. A. Arata. — Está mi sello. — An-
te mí: II. R. Broullon. — Concuerda con
su escritura matriz que bajo el número
seiscientos cincuenta y cinco, pasó ante
mí y queda al folio mil. trescientos dos,

protocolo corriente, del Registro número
cuatrocientos ochenta y dos a mi cargo,
doy fe. —- Para la Sociedad interesada
expido el presente primer testimonio, ex-
tendido en trece sellos de actuación no-
tarial, numerados correlativamente del.

i cero cero tres millones ochocientos doce
mil ciento cuarenta y uno, ai presente

i número cero cero tres millones oeho-
i cientos doce mil ciento cincuenta y tres

j
—todos de la serio A— ,

que sello y fir-

|

mo en el lugar y fecha do su oíorga-

j

miento. — Hay un sello: H. R. Broullon.
|

Buenos Aires, 6 do agosto de 1564. —
': Lucio R. Meléndcz, secretario,

! $ 39.280.— C.14IS-NÍ 42.19 G V.14;8'64

EDICIONES MUSICALES Klt.AY
Sociedad Am'wii nía

Industrial y Comercial.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor Jea-n Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Sociedad: "Ediciones Musicales Relay,
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial". S, constitución definitiva. -— Es-
critura Número Dos Mil setecientos
Treinta y Uno. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la Nación Argen-
tina, a los catorce días del mes de julio

del año mil novecientos sesenta y cuatro,
anto mí, el Escribano Público autori-
zante, comparece el doctor don Waiter
Gutiérrez Eguía, casado, mayor de edad,
vecino de esta Ciudad, de mi conoci-
miento, doy fe y expone: Que por Re-
solución del señor Ministro de Educa-
ción y Justicia de la Nación, dictada t'.

día quince de junio próximo pasado, ha
sido autorizada para funcionar como
Sociedad Anónima la Sociedad. "Edicio-
nes Musicales Relay, Sociedad Anónima
Industrial y Comercial", constituida pro-
visoriamente en esta Ciudad, el treinta

y uno de octubre de mil novecientos se-

senta y tres, todo lo que así y más ex-

tensamente, resulta .del expediente de ia

Inspección General de Justicia N., die-

cisiete mil cuatrocientos setenta, y cinco,

que, para este acto me exhibe el compa-
reciente y en el cual a fojas doce, corro
el testimonio del mandato otorgado por
todos los constituyentes a favor del com-
pareciente, con fecha treinta y uno de
octubre de mil novecientos sesenta, y
tres, a), folio nueve mil ochocientos no-
venta y uno, de este mismo Registro.
protocolo respectivo, que le autoriza
para este otorgamiento: — Prosigue di-

ciendo el compareciente: Que en uso de
las facultades que le concede el man-
dato que se ha citado y con el objeto
de dar cumplimiento a las disposiciones
del artículo trescientos diecinueve del

Código de Comercio, viene a solicitar de
mí, el autorizante, transcriba en este

instrumento, el acta constitutiva de la

nombrada Sociedad, corriente de fojas

uno a dos el texto de los Estatutos apro-
bados, obrante de fojas tres a once, in-

tercalando a la vez las modificaciones
de fojas diecinueve a veintitrés y vein-
tiséis y transcribiendo por último, la ci-

tada Resolución Ministerial aprobatoria
de aquellos, corriente a fojas veintiocho,
todo del referido expediente N., dieci-

siete mil cuatrocientos setenta y cinco,

a lo que accedo y dice así: "Acta Cons-
titutiva de Ediciones Musicales Relay,
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial. -— En la Ciudad de Buenos Aires,

a. treinta y un días del mes de octubre
de 19 63, se reunieron en el local Re-
conquista 657, las personas que al final

suscriben, con el objeto de constituir
una Sociedad Anónima. — Previamen-
te, se designó para, presidir la sesión al

señor Waiter Gutiérrez Eguía, y como
Secretario ad-hoe al señor P. Cosattini,

solicitándosele a este último, diera, lec-

tura a los estatutos proyectados a fin

de someterlos a la consideración, de la

Asamblea. — Leído el proyecto de. re-

ferencia, fue aprobado por unanimidad,
disponiéndose que se hiciera un acta ) ,r

separado con el texto de los citados es-

tatutos, que forma parte integrante de
la presente. — Acto seguido, se procedió
a, la suscripción de las dos primeras se-

ries de acciones ordinarias A, al porta-
dor. — El resultado de la suscripción
fue el siguiente: Waiter Gutiérrez Eguía,
300 acciones con un valor nominal de
$ 30.000; Alberto Espezel Berro, 300
acciones con un valor nominal de pesos
30.000; Alberto Olivero Quintana, 300
acciones con un valor nominal de pesos
30.000: Cosme Bocear Várela (h), 200
acciones con un valor nominal de pesos
20.000; Claudio A. O neto, 200 acciones
con un valor nominal de $ 20.000; Pe-
dro Cosattini, 200 acciones con un valor
nominal de $ 20.000; José L. Bravo,
200 acciones, con un valor nominal de
8 20.000; Raúl Pérez, .1.00 acciones con
un valor nominal de $ 10.000; Pedro
Almendros, 100 acciones, con un valor
nominal de $ 10.000 y Joaquín Almen-
dros, 100 acciones con un valor nominal
de $ 3 0.000. — Las acciones suscriptas
se integran en el acto en bu 10 o'o en
efectivo, comprometiéndose los suserip-
tores a. integrar el remanente en la opor-
tunidad que decida el Directorio. —
A. continuación se resuelvo designar el

Directorio que, quedó constituido en 5a
siguiente forma: Presidente: Waiter Gu-
tiérrez Eguía. Directores: Alberto Espe-
zel Berro y Alberto Olivero Quintana.
Síndico Titular: Frank Martín. Síndico
Suplente: Alberto Jové. — Los señores
Waiter Gutiérrez Eguía. y Alberto Espe-
zel Berro, quedan autorizados para que,
actuando conjunta, separada o alterna-

Dejando
'liciones

i i nía In-

t u tos de
Sociedad
:.'!. — Ar»
iminación

tivamente, soliciten del Poder Ejecutivo
Nacional, la aprobación do los Estatutos
y el reconocimiento do la personería ju-
rídica de la sociedad, iludiendo aceptar
cualquier modificación que fuere exigi-
da. — Quedan igualmente facultados
para elevar a escritura pública los esta-
tutos una vez aprobados, ejercitando al
efecto los poderes que les confieren en
legal forma todos los accionistas eo' sti-
tuyentcs, pedir Ja inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y efectuar
todas las demás tramitaciones y dili-
gencias necesarias para la. constitución
definitiva, de (a sociedad. -—
así constituida la Sociedad
Musicales Relay, Sociedad A in-

dustrial y Comercial, se labra la presen-
te acta, que una vez leída es aprobada
y firmada por todos los concurrentes.
Waiter Gutiérrez Eguía. — Waiter Gu-
tiérrez Eguía. — A. Espezel Berro. —
Alberto Espezel Berro. — A . Olivero
Quintana. —- Alberto Olivero Quintana.— Cosme Bceear Várela (h). -— Cosme
Beccar Varóla (h) . — C. A. Oneto, —
Claudio A, Oneto. — 1'. Cosattini.
Cedro Cosattini. — José Luis Bravo. —
José L. Bravo. — Raúl Pérez. —
Paúl Pérez. — P. Almendros. — Pe-
dro Almendros. — J. Almendros.
Joaquín Almendros". — "Es
Ediciones Musicales Relay,
Anónima Industrial y Come-'-,
tículo Primero: Bajo la den
de "EDICIONES MÚSICA BES RELAY
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL V
COMERCIAL", se constituye una Socie-
dad Anónima, que tendrá su .domicilio
legal cu Buenos Aires y durará 99 años
a contar desde la fecha de Ja aprobación
do Jos Estatutos por el Superior f-iobierno
de la Nación. s,n perjuicio de lo que re-

.
suelva la Asamblea sobie prórroga del

i
plazo o disolución anticipada. -— Artícu-

í
lo Segundo: La Sociedad time por ob-

' jeto ejercer la actividad do editar v o
administrar ediciones de obras musica-
les, científicas y, o literarias, conexas o
no entre sí, por cualquier procedimiento,
como así también comprar y o vender
derechos amorales y ejercer er, cualquier
forma dichos derechos y ia explotación
que exista o pueda existir sobre dichas
obras. —- Para realizar estos objetos, la
Sociedad podrá ejercer todas ios. dere-
chos y poderes conferidos por las le-
yes, conducir sus negocios y tener una
o más oficinas o sucursales en cualquier

I

parte del país o del exterior, asociarse,
I representar o adquirir negar, os simila-
j

res o cualquier otro que tenga atingen-
cia con los citados y tener, comprar, hi-
potecar, arrendar, gravar, vender, per-
mutar y en general dispom r de bienes
muebles o inmuebles y contraer obliga-
ciones de cualquier natu-raícza. — La es-
pecificación que precede es enunciativa
y no limitativa, quedando facultada la
Sociedad para realizar por intermedio de
sus representantes legales, toda índole de
operaciones comerciales relacionadas con
los objetos expresados, -•- Artículo Ter-
cero: a) El capital social autorizado, se
fija en la suma, de un millón de pesos
moneda nacional de curso legal, pudicn-
clo ampliarse por resolución de la Asam-
blea de accionistas, hasta la suma de
cinco millones de pesos. — b) El capi-
tal social estará representado por ac-
ciones al portador de cien pesos moneda,
nacional, de curso legal, cada una y divi-
dido en series da mil acciones cada una.
•— c) Las acciones podrán ser ordina-
rias, preferidas o privilegiadas, y, a su
vez, entro las primeras habrá acciones
ordinarias "A" y acciones ordinarias "B",— d) Al resolver cada aumento de ca-
pital autorizado, la. Asamblea resolverá
asimismo el tipo o tipos de acciones de
cada tina de ias series a emitirse den-
tro de dicho aumento. — Cor, respecto
a las acciones preferidas y privilegiadas,
fijara sus condiciones do emisión y pri-
vilegios respectivos con sujeción a lo dis-
puesto en el inciso j) de este artículo.— c) El Directorio podrá omitir sérica
de acciones dentro del capital autorizado
inicial, determinando en cada caso si so
emiten acciones ordinarias "A", ordina-
rias "B", preferidas o privilegiadas. —
También el Directorio podrá efectuar
emisiones sobre los futuros aumentos del
capital autorizado, actuando por dele-
gación de la Asamblea en cuanto al
tiempo que estime conveniente efectuar-
las, como así. para la determinación de
la forma y condiciones de pago, respe-
tando lo que previamente y en. forma
exclusiva pudiera haber resuelto la,

Asamblea sobre las características do las
acciones a, emitirse por razón, del aumen-
to. —- No podrá emitirse una nueva se-
rie, sin que la anterior de la misma,
categoría esté íntegramente suscripta y
pagada por lo menos en su diez por cien-
to. — f) Se han emitido ya las series
una y dos de acciones ordinarias "A" r

las que están totalmente suscriptas o
integradas en su diez por ciento. -— g> !

Cada resolución de la Asamblea, que au-
mente el capital autorizado, do acuerdo
con lo previsto en el inciso a) de este
artículo, deberá, hacerse constar en es-

critura pública, inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio, y publicarse,

por tres días en el Boletín Oficial o cu.

el que lo reemplace, comunicándolo a. la:

Inspección General de Justicia. — No'
podrá anunciarse como capitel anión-
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gado, sino ©1 de un müíóíi do pesos nio-

'ffleda nacional, más los aumentos reali-

zados de acuerdo con la reglamentación
proscripta en este articulo. — h) Cada
resolución de emisión de acciones que se
apruebe poi- el Directorio, de acuerdo a
lo previsto en el inciso e) de este ar-
tículo, deberá hacerse constar por escri-

tura pública, oblando en este acto, el

impuesto correspondiente al capital que
30 emita, inscribiéndose las mismas en
el Registro Público de Comercio y co-
municándolo a la Inspección General de
Justicia. — i) Los tenedores de accio-
nes ordinarias de la categoría "A" y
"J¡" tendrán preferencia, para suscribir

las nuevas emisiones de la misma clase

y categoría que so emitan en propor-
ción a sus tenencias respectivas, salvo
que la emisión esté afectada a un destino
•especial en interés de la Sociedad. —
En caso de emitirse acciones de la ca-
tegoría "B" en su totalidad o en mayor
proporción a las ya en circulación, los

-accionistas tenedores de acciones do la

categoría "A" concurrirán con los de la

categoría *'B" en el ejercicio del dere-
cho de preferencia por la totalidad do la

nueva em'sifin do esta última clase de
acciones, o en la proporción pertinente,

según el caso. — En ningún caso, ha-

biendo en circulación acciones de la ca-

tegoría "B", podrán emitirse acciones

üc la. categoría "A" en su totalidad o en
mayor proporción a las existentes en
circulación de dicha categoría. — El de-

recho do preferencia se ejercerá, dentro

del plazo de quince días a contar de la

última publicación, que so efectuará me-
diante aviso por tres días en el Boletín

Oficial. ' j) Las acciones preferidas

conferirán a sus tenedores el goce do

un dh'idendo íi.o y preferente sobre su

valor nominal integrado, en la distribu-

ción ele las utilidades liquidas y reali-

zadas do la Sociedad, el que no excederá

en caso alguno el quince por ciento

anual, dentro de cada ejercicio. — Das

acciones privilegiadas se regirán por lo

dispuesto en este inciso respecto a las

acciones preferidas, pero además goza-

rán de una participación adicional en

las utilidades líquidas y realizadas de

cada ejercicio que se fijará al emitirlas

y que no podrá exceder, una vez adi-

cionado el importe del dividendo fijo, a

lo que perciban las acciones ordinarias

en el mismo ejercicio; sus dividendos

podrán revestir el carácter de acumula-

tivos y en ese caso, si las utilidades li-

quidas y realizadas no llegasen a cubrir

el porcénta o estipulado en im ejercicio,

se pagará o completará el dividendo

sin 'interés por el retardo con las ga-

nancias líquidas y realizadas del o de

lo-; ejercicios siguientes con prelación a

cualquier distribución sobre laa accio-

nes ordinarias; en caso de liquidación

de la Sociedad, tendrán o no derecho

prcícrcncial sobre el producto de aqué-

lla, según so estipule al emitirlas. —
El Directorio podrá pactar que las ac-

ciones preferidas o privilegiadas sean

rescatabies, total o parcialmente, con

lina prima de hasta un veinte por cien-

to del valor integrado, más los dividen-

dos estipulados atrasados y corridos, la

cual será pagada al contado en el mo-
mento del rescate, a partir de cuya fo-

cha no tendrán participación ' alguna

cu las utilidades posteriores ni en los

bienes do la Sociedad, — Bicho res-

cato so efectuará por resolución de 'a

Asamblea General de Accionistas, en

las condiciones que autoriza el artículo

trescientos cuarenia y tres, del Código
de Comercio, o mediante una reduc-

ción de capital, con sujeción a las nor-

mas lega'es en vigencia y siempre de
acuerdo con las condiciones pactadas.

— Decidiéndose un rescate parcial se

alarán por sorteo las acciones

escalarse. — El Directorio po-

drá, convertir las acciones preferi-

das y privilegiadas, en otras de di-

videndo menor, previo acuerdo con los

tenedores de las mismas, dando cuenta
a la primera Asamblea. General de Ac-
cionistas que se celebre. — Dichas con-
versiones so ajusfarán a lo dispuesto en
la última, parto del inciso siguiente.

— b) Las acciones serán firmadas por
el Presidente y otro Director, pudiendo
«na do las firmas ser en facsímil y
'Contendrán las demás enunciaciones re-

queridas por al artículo trescientos
veintiocho del Código de Comercio, £a-
culiándcso al Directorio para represen-
tarlas mediante títulos por una. o más
acciones, extendidos al portador o no-
minativos, pudiendo asimismo convertir
los unos en otros y viceversa. — Todas
las conversiones que so realicen, lo se-
rán iinr "•'s-rjnción de la Asamblea y
deberán inseríeirse en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicadas a la
Inspección General de Justicia. — Ar-
tículo Cuarto: Los accionistas que no
«bonaren a su vencimiento ol importe
de las cuotas da integración fijadas por
ei Directorio, respecto a las acciones
Pía- ellos suscriptas, pagarán xma mul-
ta del dos por ciento por cada mes o
fraerión, hasto, el día de"! pago. —

• Si
Ic-^'-cn transcurrir ei término de no-
venta días, sin satisfacer las cuotas o

ins

a

multas adeudadas, el Directorio podrá
a, su sola opción y siempre con trato

idéntico para los accionistas que se en-

cuentren en Las mismas condiciones de
morosidad o bien exigir judicialmente

al suseriptor moroso el pago de las cuo-

tas y multas adeudadas, o bien decla-

rar perdidas a favor de la Sociedad, las

cuotas abonadas por las acciones en

mora, sin necesidad de interpelación ju-

dicial alguna. -— En esto último caso,

deberá el Directorio proceder conforme
a lo dispuesto por el artículo trescientos

treinta y tres, del Código de Comercio.

— El Directorio queda también facul-

tado desde ya, para emitir debeniures
dentro o fuera del país, de acuerdo con
las leyes respectivas en las monedas y
condiciones cíe precio, interés, amortiza-
ciones y garantías, que el Directorio

estimo convenientes. — Artículo Quin-
to: La Sociedad será dirigida y admi-
nistrada por un Directorio compuesto
de tros a siete miembros, según lo re-

suelva la Asamblea que los elija. —

•

La duración ele su mandato será cíe un
año y son reelegibies. — El mandato
de los Directores, se entiende prorro-
gado hasta quo se celebre la Asamblea
Ordinaria que debe elegir sus reempla-
zantes, convocada dentro del término fi-

jado por el articulo trescientos cua-
renta y siete, dei Código de Comercio,

— Para formar parte del Directorio,

se requiere poseer una acción la que de-

berá quedar depositada en la Caja So-

cial, en gaiantía de sus gestiones, sin

quo pueda ser enajenada ni retirada

mientras dure su mandato. — Artículo

Sexto: En caso de muerte, renuncia, li-

cencia o impedimento absoluto de uno
o más Directores titulares, lo reempla-
zará cu todas sus funciones el Director

que do entre los accionistas, designe ei

Sindico por todo el tiempo que fal-

tare hasta la próxima Asamblea a 'a

cual se dará cuenta do ello. •— Ar-
tículo Séptimo: El Directorio elegirá

do entre sus miembros, un Presidente

y, podrá asimismo crear los demás car-

gos que juzgue convenientes dentro del

Directorio. — Este se reunirá, por con-
vocatoria dei Presidente o a pedido de

1 la mayoría de los Directores o del Sín-

dico, por lo menos una vez cada dos me-
ses y funcionará válidamente con la

P"eseneia de la mayoría de los miem-
bros que lo compongan. — Las resolu-

ciones se tomarán por mayoría de vo-
tos presentes, y en caso do empate, el

Presidente, o quien lo remplace, tendrá
otro voto. •— Los Directores ausentes
se Podrán hacer representar en el seno
del Directorio, otorgando poder a otro
Director, sin perjuicio de la responsa-
bilidad del poderdante por las resolu-
ciones que se adopten. —• Articulo Oc-
tavo: Los deberes y atribuciones del
Directorio, son los siguientes: a) Ejer-
cer la representación legal de la Socio-
dad, por intermedio del Presidente, o
en su defecto del Director nombrado
en su reemplazo, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el inciso h) de esto artícu-
lo. —- La representación legal, tam-
bién podrá ser ejercida con iguales fa-
cultades, mediante la firma cíe dos Di-
rectores indistintamente, que el Direc-
torio haya autorizado expresamente «1
efecto, liara casos generales o espe-
cíficos. — Queda asimismo establecido
que ante los Tribunales de Justicia de
cualquier fuero o jurisdicción que fue-
sen, inclusive el laboral, la representa-
ción legal de la Sociedad, puedo ser
e.iereida con iguales facultades que el
Presidente, individual o indistintamente
por cualquier miembro del Directo-
torio, o por los mandatarios a que
se refiere el inciso h) do este artícu-
lo. —_ b) Administrar los negocios de
la Sociedad con amplias facuHades. —
Podrá en consecuencia, solicitar conce-
siones de todas clases de los Gobiernos
Nacionales o Provinciales, en laa condi-
ciones que creyera conveniente a los in-
tereses sociales, comprar, vender y per-
mutar, ceder, transferir. hipotecar,
prendar y gravar bienes raíces, muebles
o semovientes, crédito?!, títulos, derechos
y acciones, por los plazos, precios, can-
tidades, formas de pago y demás con-
diciones que estime convenientes; cele-
brar contratos do sociedad, suscribir o
comprar y vender acciones o cuotas de
otras sociedades anónimas o en coman-
dita, o de responsabilidad limitada, li-

quidar sociedades, adquirir el activo y
pasivo de establecimientos comerciales o
industriales, establecer y|o explotar fá-
bricas, cobrar y percibir todo lo que se
debe a la Sociedad, dar o tomar dinero
prestado, solicitar préstamos del Banco
Hipotecario Nacional o del Banco de la
Nación Ai-gcntina o de otros Bancos ofi-

ciales o particulares, do acuerdo con sus
respectivas cartas orgánicas y reglamen-
tos, acolitar y cancelar hipotecas, tran-
sar toda clase de cuestiones judiciales o
cxtrajudlciales, hacer donaciones y cual-
quier renuncia gratuita, remisión o quita
parcial o total de deudas o derechos, re-
nunciar a prescripciones adquiridas, re-

conocer obligaciones, girar, estender,
aceptar, endosar letras, pagarés, vales,

warrants u otros documentos girar cue-

rnos contra depl.sitos o en descubierto,
.' -,rir cuentas corrientes con o sin pro.
•'.sión de fondos, formular facturas eo-

rientes con o sin provisión de fondos,
formular facturas, aceptar fianzas y
acordar las garantías que fueran reque-
ridas para el giro normal de los negocios,

contratar cartas do crédito: celebrar con-
tratos de acarreo, transportes y fleta-

mentos, suscribir y endosar cartas do
porte y conocimiento, celebrar contratos

de .seguros como asegurados, endosar pó-
lizas, dar o tornar en arrendamiento bie-

nes da toda especie, aun por más de neis

años: dar y tomar bienes en usufructo o
anücrcsis, efectuar pagos, contratar en
nombre de la Sociedad y obligarla: c)

Establecer sucursales o agencias dentro
del territorio de la República o del ex-

tranjero, pudiendo asignarles capital de-
terminado: d) Crear los empleos que juz-

gue necesarios y fijar su remuneración
cu la forma que estime conveniente por
medio do salarios o comisiones y deter-

minar tías atribuciones. S ; el Directorio
lo juzga conveniente, podrá nombrar de
su seno uno o más Directores como ge-

rentes o administradores, pagándoles la

correspondiente remuneración, la cual se

cargará a gastos generales, y ad refe-

-éndum de la primera Asamblea quo fie

celebre; c) Resolver la emisión de ac-

-iones y obligaciones y establecer los

ola-os y condiciones respectivos. Tendrá
también facultad para emitir y entregar
acciones en pago de deudas sociales y'o

le propiedades o bienes que adquiera la

Sociedad y para aceptar valores en pago
total o parcial de lo adeudado, sobre
-cciones suscriptas; í) Nombrar, trasla.

bar o separar de sus puestos a cualquie-
'a de los empleados de la Sociedad: g)
"omparceer en los juicios ante las dis-

putas jurisdicciones, sea como parte ac-

fora o demandada, denunciar y quere-
"ir. aceptar concordatos o adjudicado.
"es de bienes. ped ; r y votar quiebras,
comprometer en arbitros o en arbitra-

•lorcs, prorrocar de jurisdicción y renun-
ciar a apelaciones o recursos; íi) Con.
"erir poderes especiales o generales y
revocarlos cuantas veces crea convenien-
te: i) Convocar las Asambleas Ordina-
"ias o Extraordinarias y resolver dentro
le los diez días de presentados los pe-
didos que al respecto formulen los ac-

cionistas: j) Presentar anualmente el in-

'ornio sobre la marcha de lw Sociedad,
mventario balance, cuenta de ganancias

• pérdidas, propuesta de distribución de
utilidades e informe del Sínd'co: le)

Proponer a las Asambleas el dividendo a
repartir a los accionistas, su pago en
efectivo o en acciones y los domáis asun-
tos que deban ser considerados por ésta;

1) Declarar y abonar dividendos provi-

sorios de utilidades realizadas y líquidas
demostradas por balances practicados de
acuerdo con los artículos trescientos se-

senta y uno, trescientos sesenta y dos y
trescientos sesenta y cuatro, del Código
le Comercio y comunicados a la Ins-
pección de Justicia: 111 Solicitar a la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y!o

de cualquier otra Ciudad de la Repúbli-
ca o del exterior y'o instituciones análo-
gas, en las oportunidades que juzgue
conveniente, la cotización de las acciones
de cualquier característica, forma y con.
iliciones emitidas por la Sociedad, como
asimismo do cualquier otra clase de tí-

tulos, debentures, obligaciones o papeles
rae la Soe'edad emita conforme a las

leyes vigentes o a dictarse en el futuro;
nD En general ejecutar todos aquellos
actos quo repute necesarios o convenien-
tes siempre que los mismos se relacio-

nen directa o Indirectamente con el ob-
'eto social, pues la enunciación que pre-
cede no es limitativa. •—

• Artículo No-
veno: Anualmente en la Asamblea Ge-
neral de Accionistas, se nombrará un
Síndico y un Síndico suplente, cuyas fun-
ciones serán las determinadas en el ar-
tículo trescientos cuarenta, del Código
de Comercio. Tanto el Síndico, como el

Síndico suplente, podrán ser reelegidos.

—
• Artículo Décimo: La Asamblea Ge-

neral Ordinaria do Accionistas, se reunirá
a los fines del artículo trescientos cua-
renta y siete, del Código do Comercio,
por convocatoria del Directorio, dentro
de los cuatro meses posteriores al venci-
miento de cada ejercicio, en ol local, día
v hora que designo el Directorio. — Ar-
tículo Undécimo: Las convocatorias para
las Asambleas, tanto ordinarias, como
extraordinarias, se harán publicando
avisos en el Boletín Oficial, o el que lo

reemplace, durante el plazo y con la

anticipación que establezcan las leyes y
reglamentaciones vigentes. — Artículo
Décimo Segundo: En todas las votaciones
y resoluciones de las Asambleas Genera-
les de Accionistas, cada acción de
la categoría "A" tendrá, derecho a
cinco votos y cada acción de la

categoría "13", tendrá derecho a
un voto, deb'éndose tener en cuen-
ta las limitaciones previstas por el ar-
tículo trescientos cincuenta dej Código

do Comercio. — Para las votaciones ds
la elección de Síndicos, cada acción do
ambas categorías tendrá solamento im
voto. — Los tenedores de acciones pre-
feridas o privilegiadas, tendrán voto o
no, según lo determinen la.s condiciones
de la correspondiente emisión; de serlo
atribuido eso derecho en foijna perma-
nente o subordinado a la falta de pago
del dividendo preíerencial pactado, di-
chas acciones tendrán voto en igual for-
ma que las acciones ordinarias do la ca-
tegoría "B". —

. .Las asambleas, tanto
ordinarias, como extraordinarias, incluso
has que convoquen para tratar los asun-
tos mencionados en el artículo trescien-
tos cincuenta y cuatro, del Código de
Comercio, se considerarán constituí Jas
con la presencia de accionistas que ;e-
presenten más de la mitad del capital
suscripto en acciones con derecho a vo-
to y se resolverá, todo asunto por mayo-
ría de los votos presentes. — No obte-
niéndose el quorum establecido, se pro-'
cederá, a una segunda convocatoria, da
acuerdo con el artículo trescientos cin-
cuenta y uno, del Código de Comercio y
las asambleas así constituidas, resolve-
rán por mayoría de los votos presentes,
aun en los casos a que se refiere dicho
artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio, cualquiera sea
el número de accionistas quo concurra
o la cantidad do capital representado. —

—

Artículo Décimo Tercero: Las asambleas
serán presididas por el presidente de ;a
sociedad y en caso de su ausencia, se de-
signará por mayoría de votos presentes,
el Director o el Accionista quo ha de
presidirla. — Las resoluciones do las
asambleas, serán inscriptas en un lióro
especial do actas y firmadas por el que
haya presidido pa misma, el Secretario
y dos aeccionistas. -— Artículo Décimo
Cuarto: El año financiero de la sociedad,
terminará el treinta de noviembre de ca-
da año, a contar de la inscripción de la
sociedad, en el Registro Público de Co-
mercio. — La Asamblea General do
Accionistas, podrá modificar la fecha do
terminación del año financiero y su re-
solución deberá inscribirse en el Regis-
tro Público do Comercio y comunicarse
a la Inspección Genera¡ de Justicia —
Los beneficios líquidos que arroje el ba-
lance general anual, deducidas las amor-
tizaciones do conformidad a las normas
legales y reglamentarias vigentes, serán
distribuidos como sigue: a) Dos por cien-
to al fondo de reserva legal, hasta que
alcance el diez por ciento del capital
suscripto, b) Los dividendos fijos acu-
mulados de ejercicios anteriores, si los
hubiere, luego los prefereneialcs del ejer-
cicio que se hayan estipulado y quo de-
ban abonarse a las acciones preferidas
y|o privilegiadas de acuerdo a las con-
diciones de emisión, c) Las reservas quo
la asamblea resuelva constituir a pro-
puesta del Directorio o motus propio, d) .

Los honorarios que corresponda hacer
efectivos a los miembros del Directorio
y Síndicos conforme lo determine la
Asamblea General de Accionistas, siem-
pre quo la suma global conjuntamente
con las remuneraciones que los mismos
hayan recibido do la sociedad por tarea3
administrativas o por cualquier otro
concepto durante el ejercicio, no exceda
del veinticinco por ciento de las utilida-
des líquidas y realizadas. — Cuando
frente a la inexistencia o a lo reducido
de las utilidades, el desempeño de fun-
ciones técnicas especiales o ealminisba-
tivas determinadas ejercidas por miem-
bros del Directorio, justifícase exceder
dicho porcentaje, la asamblea deberá
pronunciarse expresamente al respecto,
mediando en la convocatoria un punto
do la orden del día a dicho efecto . o)
El dividendo a las acciones ordinarias y
el adicional que pueda corresponder a
las acciones privilegiadas conforme a lo

que se haya establecido en sus- condicio-
nes de emisión, siguiéndose lo resuelto
al efecto por la asamblea, quien asimis-
mo se pronunciará acerca del de : tino del
sobrante, de llegar a existir. — El pago
do los dividendos se efectuar;! dentro del

año financiero en que tuvo lugar su de-

claración y los que no fueran cobrados
tres años después de la fecha fijada para
su pago, quedarán proscriptos de pleno
derecho a favor ele la sociedad .

•—
Artículo Décimo Quinto: Disuelta la so-

ciedad, será liquidada en la forma que
determine la asamblea, -a que nombrará,
uno o varios liquidadores, pudiendo con-
ferirles todos los poderes que juzgue con-

venientes, bajo la vigilancia del Síndico

y de la Inspección General de Justicia.

—
• Ella aprueba las cuentas de liquida-

ción y fija la remuneración de los liqui-

dadores. — Los poderes de la asamblea
continuarán durante la liquidación como
durante la existencia de la sociedad —
Pagadas todas ias deudas y obligaciones

de ia sociedad, así como los gastos y cos-

tos de la liquidación, el saldo so aplicará

y en su orden a lo siguiente: a) Fago a

ios accionistas del valor nominal de las

acciones preferidas y|o privilegiadas en

circulación, a prorrata de sus valores in-

tegrados, si así se hubiese estipulado al

emitirlas; en caso contrario, ce p""0 sa

hará al mi'-mo pempo que el nrev's'o en
el inciso b) y también a prorrata, b)
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Pago a lew accionistas del valor nominal
le las acciones ordinarias en circulación

t prorrata do sus valores integrados, c)
Pago a los accionistas do los dividendos
lijos prei'ereneiales estipulados a las ac-
ciones preteridas y;o privilegiadas en
jireulaeión, iniciándose por los que se
Encuentren impagos a la fecha en que se
hubiese decidido la liquidación, d) El
saldo será distribuido uniformemente en-
tre los accionistas tenedores de acciones
srdinarias y en su proporción correspon-
fliente a ios accionistas tenedores de ac-
ciones privilegiadas con participación
¡tdicional sobre utilidades liquidas y rea-
lizadas, todas ellas a prorrata de su ca
pital integrado, siempre que así se hu-
biese previsto en ia respectiva emisión.
— Waltcr Gutiérrez lígula. — Walter
Gutiérrez Egu¡a . — A. Espezel Berro.
— Alberto Espezel Berro. — A. Olive-
ro Quintana. — Alberto Olivero Quin-
tana. -— Cosme Bocear Várela (h). —
Cosme Bocear Vareta (h). — C. A.
Onetto. — Claudio A. Onetto. — P.
C'osattini. — redro Cosattini. — José
f.uis Bravo. — José Buis Bravo. •

—

Raúl Pérez. — Baúl Pérez. —• P. Al-
aicndros. — Pedro Almendros. — J.
Almendros. — Joaquín Almendros". -

—

"Ministerio de Educación y Justicia de la

Nación — Buenos Aires, 15 jun. 1 9 G 4. —
Visto el Expediente N. 17. 475J1JG3, en el

ítue so solicita autorización para el íun-
siona'miento de la sociedad "Edie'ones
Musicales Reías'. Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comcrci: '"; atento a que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos qse exige el a~-
iículo 3 IS del Código do Comercio: de
íonformidad con lo dictaminado por la

Inspección General do Justicia y en uso
de la facultad otorgada por el Decreto
Ley N'-> .13.05.liG2, El M'nistro do Edu-
cación y Justicia. Resuelve: Artículo 1":

Autorízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artícu-

lo S19 del Código de Comercio, en los

plazos del artículo 21 del decreto de 2 7

do abril de 1823, a las sociedad "Edicio-

nes Musicales Relay, Sociedad Anónima
Industrial y Comercial", constituida en
esta Capital el 21 de octubre ele 1003 y
apruébase su estatuto do fojas tres (3)

a once (11), con las modificaciones de
fojas diecinueve (19) a veintitrés (23) y
la de ofici e-indicada a fojas veintiséis

(2G). — Artículo 2?: Publíquese, dése a

la Dirección General dej Boletín Oficial

e Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia a sus efectos . — Carlos

R. S. Aleonada Aramburú. — Resolu-

ción P. J. N 9 000SS0". — Lo relaciona-

do y transcripto está conforme con sus

originales, doy fe, como de que el com-
pareciente termina pidiéndome que de la

presento le expida copia. — Previa lec-

tura y ratificación se firma la presente

por ante mí, doy fe. — Sobre raspado:

de, aprobatoria, presidir, Almendros, re-

suelva, si, emitirlas, siguientes, acciones,

plazos, extranjero, de la categoría, Cuar-

jo, vigentes, c, acciones, dictaminado,

rale. __ Walter Gutiérrez Eguía. — Hay
un sello v una firma. — Rodolfo Solvey-

,-a Escribano. — Certifico que es prime-

ra reproducción fotográfica directa de su

matriz que pasó ante mí en e\ Registro

número ciento sesenta y ocho a mi car-

"O doy fe y Primer Testimonio para la

sociedad interesada que sello y firmo en

Buenos Aires, a los veinte y nueve días

del mes de julio del año mil novecientos

sesenta v cuatro . — Hay un sello y una

firma. — Rodolfo Solveyra, Escribano.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1064. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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MUEBLES JACOBO
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nlssen. secretaría de la autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
«dicto:

Escritura número dos mil cuatrocien-
tos veintiséis. — En la ciudad do Bue-
nos Aires, capital de la República Ar-
gentina a veintidós de julio de mil no-
recientos sesenta y cuatro, ante mí, Es-
cribano Autorizante, comparecen Tos se-
tt'ores don Jorge Bilsky, casado; don
Saúl Salomonovice, casado; doña Perla
Blafer de Salamonovice, casada; don Ja-
lobo Blit, casado; doña Nelida Rosa
Salamonovice, soltera; don Pedro Kreis-
ler, divorciado; don Mauricio Visotsky,
casado; don Ernesto Leonardo Miller,
casado; doña Elisabeth Silvia Schenquer-
nian do Miller, casada; doña Sofía Fi-
lomena Slafer de Roitstein, viuda; don
lacobo Gerscheovich, casado y don
Abraham Koniszczer, casado, los siete
primeros -vecinos de esta Ciudad, y los
cinco restantes vecinos de la Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta,
todos mayores de edad, personas hábi-
les, de mi conocimiento, doy fe y dicen:
Que son únicos socios fundadores ele la
sociedad que gira en esta plaza bajo
!a denominación de "Muebles .Tacobo,
Sociedad Anónima Comercial", por lo
que solicitan de mí el autorizante In
protocolización de las actuaciones hal>i-
flas con motivo del trámite para la ob-

tención, de la personería jurídica, a cuyo
efecto me exhiben el expediente núme-
ro diecisiete mil doscientos veintidós
do la Inspección General de Justicia,

el que copiado en lo pertinente es del
siguiente tenor: ''Acta Constitutiva de
"Muebles Jacobo, S.A.C.". En la ciu-

dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a veintiséis días del
mes de agosto do mil novecientos se-

senta y tres, se reúnen los señores; don
Jorge Bilsky, kinesióíogo, casado con
Teresa Gucrscovich, L. E. 5.430.725,
domiciliado en Sánchez 1030, Capital;
don Ernesto Leonardo Mller, comercian-
te, casado con Elisabeth S. Schenquer-
man, CV I. 2. 358. 057, domiciliado en
San Lorenzo 1074, Martínez, Prov. de
Buenos Aires; doña Elisabeth Silvia
Schenquerman, comerciante, casada con
Leonardo Milcr, L. C. 1.429.544, do-
miciliada en San Lorenzo 1074, Martí-
nez, Prov. de Buenos Aires; don Saúl
Salomonovice, comerciante, casado con
Perla Slafer, C. I. 5.433.447, domici-
liado en Monticl 530 Capital: doña Per-
la Slafer, casada con Saúl Salamonovice,
comerciante, C. I. 947. 4S3, domicilia-
da en Mo.itiel 530, Capital; don Jacqbo
Bill, contador, casado con Pola Tabac,
L. E. 4.141.479, domiciliado en Asun-
ción 334S, Capital; Néiida Rosa Salo-
monovice, empleada, soltera, domicilia-
da en Montiel 530, Capital; don Pedro
Kreisler, dentista, divorciado, Céd . Id.
2.1SG.3 11, domiciliado en Azcuénaga
372, Capital, doña Sofía Filomena Slafer
de Roitstein. comerciante, viuda, C. I.
2.348.514, domiciliada en Cerrito 20,
San Martin, Prov. Buenos Aires; don
Mauricio Visotsky, geólogo, casado con
Raquel Bucach, C. I. 6.37S.278, do-
miciliado en Paysandú 1G17, Capital;
don Jacobo Gerscheovich, comerciante,
viudo, C. I. 543. £44, domiciliado en
Bclgrano 214, San Martín, Prov. Bue-
nos Aires; y don Abraham Koniszczer,
contador, casado con Amelia Burstin,
C. I. 2.072.592, domiciliado en Castro
Barros SO, Lanús, Prov. Bs. As., y re-
suelven: Primero: Constituir una socie-
dad anónima, cuyo estatuto se regirá
por las normas del Decreto N? 3.32
y las siguientes disposiciones específi-
cas: a") La sociedad se denominará
"MUEBLES JACOBO. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL"; b) Su término
de duración será, de noventa y nueve
años; c) Tendrá por objeto las siguien-
tes actividades: La comercialización de
muebles, artículos liara el hogar y ob-
jetos afines, al por mayor o al. detalle;
d) El capital autorizado se fija en la
suma de mSn. cuatro millones, repre-
sentado por cuatro mil acciones de m$n.
un. mil valor nominal cada una y di-
vidido en cuatro series de mí?n. un mi-
llón cada serie; e) El directorio estará
compuesto de dos a siete miembros ti-

tulares e igual o menor número de su-
plentes, cuyo mandato durará tres años;
í) El ejercicio social cerrará, el treinta
y uno de julio de cada año. •— Segun-
do: Del capital autorizado se emiten
cuatro series de acciones ordinarias al
portador de un voto, según se detalla
a continuación: Suscripción. — Integra-
ción. —• Las acciones resultan suscrip-
tas o integradas según el siguiente de-
talle: 1') Jorge Bilsky suscribe pesos
100.000 e integra $ 10.000. 2") Ernes-
to L. Mller suscribe $ 100.000 e inte-
gra 5 10.000. 3 1

?) Elisabeth ñ. Schen-
querman de Milcr suscribe S 100.000
e integra $ 10.000. 4») Saúl Salomo-
novice suscribe .? 100.000 e integra pe-
sos 10.000. 5?) Perla Slafer de Salomo-
novice suscribe $ 100.000 e integra pe-
sos 10.000. 6») Jacobo Blit suscribe
? 200.000 e integra 20.000. 7») Néiida
Salomonovice suscribe $ 100.000 e in-
tgra $ 10.000. S') Pdro Kreisler sus-
cribe $ 100.000 e integra $ 10,000.
S") Sofía F. S. de Roitstein suscribe
1.200.000 e integra $ 120.000. 10) Ja-
cobo Gerscheovich suscribe e integra
$ 1.700.000 en especies. 11) Mauricio
Visotsky suscribe ? 100.000 e integra
S 10.000. 12) Abraham Koniszczr sus-
cribe § 100.000 e integra $ 10.000. —
Es decir que se han suscripto cuatro
mil acciones por un total de cuatro mi-
llones de pesos moneda nacional, ha-
biéndose integrado la suma de un mi-
llón novecientos treinta mil pesos m$n.
de los cuales m$n. doscientos treinta mil
han integrado en efectivo y un millón
setecientos mil pesos m$n. en especies.— La integración en especies es reali-
zada por don Jacobo Gerscheovich, la
que es resultante do la incorporación
a la sociedad de una propiedad por él

poseída en la Provincia de Buenos Ai-
res. Partido de General San Martín,
callo Bclgrano doscientos catorce de la
ciudad do General San Martín, inscrip-
ta en el padrón bajo el número 51.234,
la que ha sido aportada por la suma
de un millón setecientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal. — Terce-
ro: Designar para integrar' el órgano
administrativo y fisealizador: Presiden-
te: Sofía Filomena, Slafer de Roitstein;
Vicepresidente: Jacobo Gerscheovich;
Director: Jorge Bilsky; Suplente: Mau-
ricio Visotzky; Síndico: Abraham Ko-
niszczer y Síndico suplente: Jacobo Blit.— Todos los miembros del órgano di-
rectivo y do fiscalización durarán en sus)
mandatos hasta la primera Asamblea

, General do Accionistas que celebre la
sociedad. — Cuarto: Autorizar a los
señores Jacobo Blit y Abraham Ko-
niszczer para que actuando conjunta o
individualmente, soliciten al Poder Eje-
cutivo Nacional el reconocimiento de la
personería jurídica de la sociedad. -

—

Los mismos quedan facultados para
aceptar cualquier modificación, amplia-
ción o enmienda exigida, incluso en la

denominación social. — Quedan igual-
mente autorizados para efectuar todos
los trámites y diligencias que fueren ne-
cesarios, hasta dejar constituida defini-
tivamente la sociedad . — Leída que
fue la presente, se firma de conformidad
por todos los presentes. — J. Bilsky.—

• Ernesto Miller. •— Elisabeth S. de
Miller. — Saúl Salomonovice. —• Perla
S. de Salomonovice. — Jacobo Blit.— Néiida Rosa Salomonovice. -— Pe-
dro Kreisler. — Sofía S. de Roitstein.— M. Visotsky. — Jacobo Gerscheo-
vich. —

• A. Koniszczer. —- ...2) La
duración de la sociedad es de noventa
y nuevo años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio. -— Dicho plazo podrá
ser prorrogado por la Asamblea Gene-
ral ele Accionistas. — 4) El capital so-
cial autorizado se fija en cuatro millo-
nes de pesos moneda nacional, repre-
sentado en Un mil posos moneda na-
cional, va'or nominal cada una y divi-
dido en cuatro series de un millón de
pesos moneda nacional cada una. —
Artículo C: El capital social autorizado
se emitirá en las oportunidades, clases
de acciones, condiciones y formas de
pago que el directorio estime convenien-
tes. — La resolución pertinente deberá
elevarse a escritura pública, si el im-
puesto de sellos no hubiese sido pagado
previamente. — 7) La dirección y ad-
ministración de la sociedad está, a car-
go de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea
de accionistas, entre un mínimo de (2)
dos y un máximo de siete con mandato
por tres años, siendo reelcgiblcs. — 11)
El ejercicio social cerrará, el 31 de ju-
lio de cada año. —• N ? 17.222. — Bue-
nos Aires, 14 de julio de 19C4. — Visto
lo solicitado a -fs. 10; atento que en la
constitución de la requrrente se han
cumplido los requisitos que exige el Ar-
tículo 318 del Código de Comercio: de
conformidad con lo dictaminado por el

departamento Sociedades Anónimas, y
en orden a lo dispuesto por el Dto. nú-
mero 3.329¡G3. — El Inspector General
do Justicia, Resuelve: 1") Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el Art. 2» del Decreto N» 3.2z9'G3 y en
consecuencia autorizada pava funcionar
como anónima, previo cumplimiento del

Art. 319 fiel Código de Comercio, a la

sociedad "Muebles Jacobo, Sociedad
Anónima Comercial", constituida en esta
Capital el 2G de agosto de 19G3, cuyos
estatutos obran de fs. 4, (fojas cuatro)
a fs. 7 (fojas siete), con las modifica-
ciones de fs. 17 y vta. (fojas diecisiete

y vuelta) . —• Al otorgarse la escritura
de constitución definitiva deberá tener-
se presente la enmienda al acta consti-
tutiva introducida a" fs. 17 (fojas die-
cisiete) . — 2') Regístrese, expídase tes-

timonio y oportunamente notifíquese a
la recurrente en la forma de príictica.
•—- M. A. Mercader". — Hay un sello

que dice: Miguel Amílear Mercader. —
Inspector General de Justicia. — Reso-
lución N'; 592". —

• Lo transcripto es
conforme y copia fiel, doy fe y los com-
parecientes agregan; Que dejan forma-
lizada la constitución de la sociedad
"Muebles Jacobo, Sociedad Anónima Co-
mercial", solicitando de mí el autori-
zante la expedición de testimonio para
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, su presentación ante la Ins-
pección General de Justicia y a sus de-
más efectos. — Leída que les fue se
ratificaron en su contenido y la firma-
ron por ante mí, de todo lo cual, doy
fe. — J. Bilsky. — Saúl Salomonovice.—

• Perla S. de Salomonovice. — Ja-
cobo Blit. — Néiida Rosa Salomonovi-
ce. — P. Kreisler. -— M. Visotsky. —
Ernesto L. Miller. —• Elisabeth S. de
Miller. — Sofía S. de Roitstein. —
Jaeobo Gerscheovich. — A. Koniszczer.—

• Hay un sello. — Ante mí: Aron Si-
ganevich . — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio tres mil sete-
cientos noventa y siete del Registro
trescientos ochenta y ocho a mi cargo,
doy fe. — Aron Siganevich (escribano).
Buenos Aires, agosto 10 do 19 64. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 10.400 e.l4|S N? 42.283 T.l*iS|64

MOBILIARIA, COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL, resuelta por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas!

del 24 de abril de 13G3 y .aprobada por'
Resolución Ministerial P. J. N? 000441
del G de abril de 1DG4, el que en lo su-
cesivo queda así reda;
Cuarto: El Capital autoi
la suma de veinticinco
sos moneda nacional
representado por dosel
mil acciones ordinarias
co votos por acción),
cien pesos moneda no
legal cada una y div
veinticinco serios de <'

cada una, pudiendo em
más de una acción. —
encuentra totalmente e
nos de la clase "A". —
do una o más Asamblea
traordinarias el capital
ser aumentado hasta c

mi i Ion es ele pesos mor
curso legal dividido e

mil acciones al portadi
vas, de cien pesos mor
curso legal cada una.
que lo decida, fijará Ir

de las acciones a em
del aumento del capital
tro de las condiciones g
cidas por el presente I

do delegar en el Pií
tunidad de su emisión
de las mismas. — La.
ción deberá ser elevad:
blica, inscripta en el

de Comercio y oonumi,
ción C enera] de .Tustic

to del capital autorizad
nes sobre emisión de a

conocer mediante pul
Boletín Oficial por el

días. — Sólo podrá ern
pital autorizado el d(

millones de pesos mo:
curso legal con más
sueltos con todas las f,

blecidas en el presente
da emisión de acciono
en una de las seis í

o bien combinando dof
a saber: a) Capitalizando '

badas por la Asamblea G-
da.s las reservas le-ra^'S.

vención de la Inspección G
ticia. — b) Capitalizando
Ejercicio aprobado por la

Artículo
zado se fija en
rallones de pe-
.« curso legal,
ntas cincuenta
dase "A" (cin-
1 portador, de
onal de curso
(ido en ciento
s rail acciones
irse títulos por
Este capital se
itido en necio-.
Por resolución
Generales Ex-
itori-ado podrá.
•nto. veinticinco
la nacional de
s"rl"s de dos
yio rominatí-

3a nacional de— La .Asamblea
as características
útirse oor razón
autorizado den-

seiicral'is estable.
Estarlo, pndien-
eetorfo. la opor-
y forma de pace
pertinente reso-

i o. ep-ritura pú-
Re.gk't"o Público
•rula: a la Tnspec-
>a. — El aumen-
o y "¡as resolucio-
ceiones. se harán
ueaeioneg en el
término de tres
neíarse como ca-

: vei ri ti" ,nco mi-
"¡eda narional de
ios aumentos re-
>rnia"',-"L,s PGta-
aríiclo. — To-

s, pod-á hacerse
orrnas siguientes
: o más de ellas,

as -vas apro-
me-nl, excluí-
nrev'a Ínter-
ineral de Jus-
ben^ím'os del
asamblea Ge-

neral, mediante pago del dividendo en
acciones liberadas. — c> Can'tnliz-mdo
el excedente de valor que puedan tener
los bienes de la sociedad sobre el valor
establecido en el último invertirlo y ba-
lance general, aprobado por la Asam-
blea General correspondiente — Dicho
excedente, se demostrará mediante el
procedimiento que establezcan las le-
yes, reglamentaciones
cas vigentes en la ep
talización y se dará.
Inspección General <1

Apelando al aporte <

les, por emisión d
en dinero efectivo,
colocada,?) arriba d

ornvs técni-
ápoea de p<=ta capi-
á intervención a la
de Justicia. — d)
de nuevos capita-
accíones a integrar
las que. podrán ser
la par. — e) Por

MONTEVIDEO
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Isissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por Es-
critura N» G97 del 3 de julio do 1964,
pasada ante el Escribano Alfredo Ubie-
do, al folio 1643 del Registro N» 93
de su adscripción, se protocolizó el tex-
to de la reforma del artículo cuarto de
los Estatutos do MONTEVIDEO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, IN-

conversión de debentures oue hubiera,
emitido la Sociedad. — f) Emitiendo
acciones liberadas, en pago de bienes
y!o derechos que adquiera la Sociedad,
siempre que, los precitados anortes, re-
presenten un valor c.quivaVnte al de
las a,cciones entregadas en r>a<ro. —. Las
acciones emitidas, en los casos de los
incisos a) y c). se renartírán a prorrata
del valor integrado de las acciones or-
dinarias en circulación. -— Si al mo-
mento de esta capitalización, existen en
circulación acciones ordinarias de la,

clase "B", los tenedores a^ ficciones or-
dinarias de la clase "13", recibirán,
siempre su proporción en acciones d©
la clase "B". — Para I03 tenedores do
acciones ordinarias do la clase "A", po-
drán emitirse indistintamente acciones
ordinarias liberadas de la clase "A" y'o
de la clase "B". — En los casos de
los incisos a), b), c) y e) se requerirá,
la previa aprobación de. la Asamblea
General. — Cada nueva emisión de ac-
ciones, deberá ser elevada a escritura
pública, pagándose en el freto el im-
puesto fiscal correspondiente, inscripta
en el Registro público do Comercio y
comunicada a la Insnccción General ele

Justicia". — E'L. "Ministerial" vale.
Buenos Aires. 23 de julio de 19G4. —

Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 4.S00.— e.14;S-N" 42.255 V.14ÍSI64"

DANIEL FERNANDEZ, E HIJOS
Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christiaa
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto

í

La Sociedad "DANIEL FERNANDESZ
E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA. CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBf
LIARÍA", por decisión de la Asamblea'
General Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el 31 de diciembre do 19G2, há
modificado el texto do los a.rtículos cuar-
to y quinto del Estatuto, los que en ade-
lante quedarán así redactados: *'Artícu.
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3o Cuarto: El capital autorizado de la
Sociedad so fija en la suma do cinco
millones de pesos moneda nacional, re-

presentado por cinco mil acciones ordi-
narias de un mil pesos moneda nacional
cada una, dividido en cincuenta series

de cien mil pesos moneda na.cional cada
una numeradas del uno al cincuenta, las

que serán de voto múltiple, correspon-
diéndole a cada acción cinco votos. —
"Artículo Quinto: Ei capital social au-
torizado podrá ser elevado hasta la su-
ma de veinticinco millones de pesos mo-
neda nacional (? 23.000.000) por reso-

lución de la asamblea general de accio-
nistas, mediante la emisión de nuevas
series de acciones ordinarias, de uno o
de cinco votos cada una, según lo re-

suelva la misma asamblea general de ac-

cionistas, puiendo delegar en el Direc-

torio la oportunidad de su emisión y
forma de pago. — No podrá, emitirse

una nueva serie de acciones sin que la

anterior se encuentre totalmente suscrip-

ta e integrada en su diez por ciento. —
Toda emisión de acciones deberá publi-

carse por tres días en el Boletín Oficial,

inscribiéndose la resolución respectiva en
el Registro Público de Comercio. — "La
reforma antedicha fue autorizada por
Resolución Ministerial del Ministro de
Educación y Justicia de la Nación P. J.

N'' OOOTSr, Cíe fecha 4 do junio de 1904,

y se pasó a eséritura pública el 3 de

julio de 1Í1G-1 por ante el escribano Ho-
racio A. Robredo Albarracin. — Entre

lineas: "dividido en cincuenta series de

cien mil pesos moneda nacional cada
una''. —- Vale.

Buenos Aires, i de agosto de 19G4. —
Mercedes M. Me. finiré, secretaria,

s -.2 ;o.— c.l-i:s N? 42.203 v.!41S ! 04

LABORATORIOS TLXFA
Sociedad Ano lima Comercial e

Industrial

Por d'sposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instincia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría del autorizante, se hace

saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nu-

mero quinientos veintinueve. — 15 a la

Ciudad de Buenos Aires. Capital do la

Rruública Argentina, a tres do julio de

jiil novec'entos sesenta y cuatro, ante

mí. Escribano autorizante, comparece el

Doctor Harald Malte I.angbehti soltero,

Roeadn, con Cédula de Identidad de

esla" Capital número cuatro millones

ochocientos noventa y ocho mil quinien-

tos quince, dom ¡circulo Pasteur cua-

ti oc'entos veintiocho, de la vecina loca-

idad do Martínez, de tránsito aquí; y
don Héctor Arturo Mairot, soltero, Có-

jala de Identidad número cuatro mi-

llones setecientos cuarenta y cinco mil

novecientos sesenta y dos, empleado.

ilomicHiado Patagones cuatro mi! cien-

t-, setenta y nueve, de este vec'ndario,

ambos mayores di edad, hábiles y de.

mi conocimiento, doy fe; asi corno de

eme concurren por sí, haciéndolo ade-

más el primero, en nombre y represen-

tación de doña María Angélica líano-

ste de Brovelli, casada en primeras nup-

cias coa don Marcos Carlos Brovelli,

Libreta Cívica dos millones quinientos

noventa y dos mil ' doscientos, domici-

liada Superí mil cuatrocientos noventa

y dos; don Raúl Renetío, casado en se-

gundas nupcias con doña Ana Elisa Pc-

íia. Librera do Enrolamiento once mil.

novec'entos ochenta y tres, domiciliado

Doblas ciento veintinueve, tercer piso,

departamento B
:
don Vicente I-a Casa,

casado en primeras nupcias con doña
Risa Solé, Cédula do Identidad un mi-
llón quinientos ochenta mil doscientos

setenta y seis, doirrciliado Rioja mil
rchocientos cincuenta y ocho; .don Al-

fredo Francisco Rocca, casado en pri-

meras nupcias con doña Nuda Garioot-
tt, Libreta de Enrolamiento novecien-
tos noventa y seis mil setcc'eutos die-

ciocho, domiciliado Rivadavia seiscien-

los tilinta y siete do Villa Ballcster;

don Eduardo Marcelo Eppens, casado
en primeras nupcias con doña Beatriz
Mana de Vedia y Lerena, Libreta do
Enrolamiento - tres millones doscientos
cincuenta mil doscientos noventa y nue-
ve, domiciliado La Rábida sin número
de, Lomas de San Isidro; don Carlos de
Vedia, .cabado ' en primeras nupcias con
doña Eleonor Baker Libreta de Enro-
lamiento cinco millones quinientos cua-
renta y siete mil ciento noventa y seis,

domicilio Intendente indart cuarenta y
seis de San Isidro; don Domingo Dá-
llelo, casado, en primeras nupcias con
doña Elvira Teresa Saeehcro, libreta do
enrolamiento cuatro millones cuatro-
cientos cuarenta y un mil doscientos.
domiciliado Lipidio Gonzáiez dos mil
ochocientos treinta y seis; y la Socie-
dad Anónima, con sede en el Ducado
do I.uxemburgo, constituida bajo la de-
nominación de "Chamrvest S. A. "(So-
ciedad Anónima!, representada por el

Doctor Heribérto Rnstalshy a mérito
del poder especial, otorgado el ocho de
noviembre do mil novecientos sesenta
y dos, por los Doctores Reno Franek
y Ady Colas, en el carácter de Miem-
bros del Directorio de dicha, Soe'ednd,
ante el Escribano de Ltixeinbtirgo

Charles Joseph (Carlos José) Michels, el

que se protocolizó debidamente legali-

zado y traducido al castellano, por la

Traductora Pública Laura Thierberger,
en la escritura otorgada ante mí, al

folio mil doscientos veinticinco, proto-
colo del año próximo pasa.do, en la quo

'se ratifica la traductora bajo juramen-
to, y con suficientes facultades para
este otorgamiento, de que doy fe, jus-

tificando su personería con el poder es-

pecial, que éstos le otorgaron por es-

critura pasada ante mí, al doce da
agosto de mil novecientos sesenta y tres,

ai foro mil doscientos veinticinco ci-

tado, de este mismo Registro, doy fe.

— Y los comparecientes por sí, y el

primero además por sus representados.
dicen: Que por la escritura citada del

doce de agosto de mil novecientos se-

senta y tres, entre el primero, sus re-

presentados y doña Ana Elisa Peña de
ítepetto, constituyeron una Sociedad
Anónima bajo la denominación de La.
boratorios "Tenfa" Sociedad Anónima

,
Comercial e "Industrial, redactándose

] sus Estatutos, efectuándose la suscrip-

; ción de la primera serie de acciones
' ordinarias al portador, que importan
cuatro mUlones de pesos moneda na-

cional, integrándose ei diez por ciento,

designándose el primer Directorio y
confiriéndose el poder especial antes

mencionado, inclusive para solicitar la

aprobación de los Estatutos y aceptar
modificaciones: Que presentado testi-

monio .de dicha escritura en el Ministe-

rio de Edueae'óo y Justicia, Inspección

, General de Justicia, para ser sometido

|
a la aprobación del Poder Ejecutivo
¡Nacional, se formó ei expediente dieci-

;
siete mil doscientos setenta y sietelunoj

|
sesenta y tres, obrando de fojas uno a

|s
: ete dicha escritura: desnués de for-

mularse a foja.s catorce, observación al

; articulo Vigésimo Segundo, y efectuar-

le cesión por doña Ana Elisa Peña de
' Repetto. a favor del compareciente
Héctor Arturo Mairet por escritura pa-

sada ante mí, el cuatro de marzo del

corriente año, al folie doscientos vein-

titrés, de este mismo Registro, tanto
del carácter do socia fundadora, como
de su capital suscripto, lo cual se hizo

:
con la conformidad de los demás so-

i cios, manifestada en Acta del diez de
! abril del corriente año, que obra de-
bidamente autenticada por mí, al folio

veintiséis, y modificarse de oficio el ar-

tículo décimo quinto, inciso di. fue el

pódalo resuelto de conformidad, por
medio del Decreto del señor Ministro
de Educación y Justicia, de fecha ocho

i de junio del corriente año. que obra,

la fojas treinta, todo lo cual consta en
i el expediento citado, que tengo a la

¡vista para este a,ctó. de que certifico,

i Que a mérito de lo cual, dejan Cons-
tituida Definitivamente por esta eseri-
: tura, la Sociedad: Laboratorios "Tenfa"

¡
Sociedad Anónima Comercial e Indus-

l trial, siendo el texto de los estatutos de
la misma, el que resulta de las cons-
tancias citadas del expediente relaciona-
do, lo cual transcripto con el decreto
aprobatorio, es del seguiente tenor: "lis-

tatú tos. — Capítulo I. — Denominación,
domicilio, duración y objeto. — .Artícu-

lo primero: "Balo la denominación de
LABORATORIOS "TENFA" SOCIE-
DAD ANÓNIMA 'COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL, queda constituida una so-

. ciedad anónima, con domicilio legal en

¡ la ciudad de Buenos Airct. quedando fa-

;
cuitado el Directorio para establecer
agencias, sucursales y-o representacio-

nes en otras plaz's de la República Ar-
gentina y en el exterior, asignándoles o

no capital determinado. —- Artículo se-

gundo: El término de duración de la so-

ciedad será de noventa y nuevo años, a

contar de la fecha en que fueran apro-
bados estos estatutos por el Poder Eje-
cutivo de la Nación. — Artículo tercero:

La sociedad tendrá por objeto realizar

¡
por cuenta propia y 'o de terceros yio

¡ asociada a terceros, en el país o en el

I
extranjero, las operaciones siguientes: al

i Comerciales: Compra, venta, distribu.

; ción, importación y exportación de toda
ciase de bienes, productos, materias pri-

mas para la elaboración e industrializa-

ción, por cuenta propia y;o de terceros,
representaciones, comisiones, consigna-
ciones y mandatos comerciales; b) In-

dustriaies: La fabricación, la Industria-
lización, el fraccionamiento, la subdivi-
sión o el envase de drogas y productos
químicos, biológicos y farmacéuticos

j

para la medicina humana, veterinaria,

¡
fitosanitaria y sus afines, dietética y ali-

menticia, incluso forrajes y para cos-
méticos y sus afines. — Capítulo II. —
Capital social. — Acciones. — Artículo
cuarto: El capital autorizado de la so-

ciedad queda establecido en la suma de
veinte millones de pesos moneda nacio-
nal, dividido en cinco series de cuarenta
mil acciones cada una, de valor cien pe-
sos moneda nacional cada una. de las
cuales están suscriptas en acciones ordi-
narias al portador la, primera serie, o
sea un total de cuarenta mil acciones,
que representan cuatro millones de pe-
sos moneda nae T onal. Las restantes cua-
tro series del capital auton-'edo, podrán
emitirse indiferentemente en acciones

ordinarias con derecho a un voto cada
acción o con derecho a voto múltiple,
con el límite de cinco votos por acción,

o en acciones preteridas sin voto, nomi-
nativas o al portador, en el momento
por la cantidad, término y condiciones
que resuelva el Directorio. — Artículo
quinto': Las acciones preteridas tendrán
derecho a un voto únicamente, cuando
no se abonaren los respectivos dividen-
dos pactados, aun en el supuesto de
falta o de insuficiencia de utilidades. En
tales casos, el derecho a voto se podrá
ejercer a partir de la Primera Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria que
se celebre desde que debieron pagarse
¡Os dividendos declarados por la asam-
blea o desde la aprobación del balance
con quebranto o utilidades insuficien-
tes. El referido derecho a voto subsis-
tirá hasta que sean abonados todos los

dividendos en atraso. Las acciohes pre-
feridas gozarán de un dividendo básico
que podrá ser de hasta el diez por cien-
to anual sobro su valor nominal, acu-
mulativo o no acumulativo. La acumu-
lación no podrá exceder de tres ejerci-

cios anuales, sin intereses sobre los sal-

dos acumulados. Asimismo, las acciones
preferidas podrán tener derecho a un
dividendo adicional, una vez asignado a
las acciones ordinarias, un dividendo del

seis por ciento y en la proporción en
que, en su caso, se determine al emi-
tirlas. El dividendo adicional de las ac-
ciones preferidas no podrá ser superior
por acción, al dividendo por acción de.

las cocciones ordinarias. Las acciones
preferidas podrán tener preferencia en
el rescate o liquidación de la sociedad,
si así se determina rl emitirlas. Previa
decisión de la asamblea, entro las con-
diciones de emisión de las acciones pre-
feridas, podrá incluirse la de que al cabo
de cierto plazo desde la integración, !a

sociedad tendrá derecho a rescatarlas
total o parcialmente. El referido res-
cate podrá hacerse, según se hubiere
pactado, con o sin prima, no pudiendo
exceder ésta del veinticinco por ciento.

El rescate se llevará a cabo en las con-
diciones establecidas en el artículo tres-
cientos cuarenta y tres, del Código de
Comercio y se dispondrá por resolución
de 3a Asamblea General Me Accionistas,
debiendo efectuarse publicaciones por
Un día en el Boletín Oficial, con ante-
rioridad a la fecha del sorteo. El pro-
cedimiento de sorteo se aplicrá cuando
no hubieren ofertas o cuando éstas no
cubrieren el monto total a rescatar. En
el caso que lo excedieren se adjudicarán
a prorrata. El Directorio, previa autori-
zación de la Asamblea General de Ac-
cionistas, podrá convertir las acciones
preferidas en otras que otorguen meno-
res ventajas, dando a sus tenedores op-
ción de rescate en los términos del pá-
rrafo anterior. Dicha conversión reque-
rirá siempre la conformidad de los te-

nedores do acciones preferidas. — Toda
conversión de acciones deberá ser ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio. — Artículo sexto: El capital autori-
zado podrá ser aumentado por resolu.
ción de la Asamblea .General de Accio-
nistas hasta la suma de cien millones
de pesos moneda nacional, cumpliendo
con las formalidades y en las condicio-
nes dispuestas por el decreto ochocien-
tos cincuenta y dos, de fecha catorce de
octubre de mil novecientos cincuenta y
cinco, fijando las características de
las acciones a emitirse por razón
del aumento del capital autorizado, pu-
diendo delegar en el Directorio la opor-
tunidad de su emisión y forma y modo
de pago de las mismas. — Artículo
Séptimo: Las resoluciones sobre emisión
de acciones y los aumentos del capital
autorizado, deberán ser elevados a es-
critura pública, pagándose el impuesto
fiscal pertinente en ocasión de cada
emisión, inscriptas en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicadas a la.

Inspección General de Justicia, se harán
conocer, además, mediante las publica-
ciones en el Boletín Oficial por el tér-
mino de tres días. — No podrá emi-
tirse una nueva serie de acciones
hasta quo la anterior o anteriores estén
totalmente suscriptas e integradas en
un diez por ciento. — Se anunciará co-
mo capital autorizado, el de Veinte mi-
llones do pesos moneda nacional, con
los aumentos de conformidad con la
reglamentación de este articulo. •— Ar-
tículo Octavo: Las acciones se emitirán
con arreglo al artículo trescientos vein-
tiocho del Código de Comercio, en tí-

tulos quo representen una o más ac-
ciones, los que igualmente que los cer-
tificados provisorios,- deberán ser fir-

mados por el Presidente o quien lo
reemplace y un Director. —

- Artículo
Noveno: Los accionistas tendrán prefe-
rencia para suscribir las acciones que
se emitan, en la proporción de su te-
nencia, salvo que la emisión tuviera un
destino especial; este derecho deberá
ejercerse en el plazo de treinta días
posteriores a la publicación que por tres
días se harán en el Boletín Oficial. —
Capítulo III. — Administración de la
Sociedad. — Artículo Décimo: La ad-
ministración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto de
uno a cinc--' nrembms, cuyo mandato
durará un año y serán reelegibies inde-

finidamente. — De la misma manera,
se designarán además do uno a tres
directores suplentes. — Artículo Undé-
cimo: El Directorio podrá resolver la
creación del cargo de Director-Delega-
do, fijando sus atribuciones. — El Di-
rectorio fijará la forma de remunera-
ción del Director-Delegado, ad-referén-
(luní de la Asamblea. -—- Artículo Duo-
décimo: El Directorio se reunirá en la
sede social, en los días que prefije o
cuando lo convoque el Presidente o Sín-
dico y sesionará válidamente con la pre-
sencia de la mayoría. —

- Las resolu-
ciones se tomarán x'or mayoría de votos
presentes y se liarán constar en un libro
de Actas que firmarán el Presidente y
demás Directores presentes. — Artícu-
lo Décimo Tercero: El Directorio ele-

girá de su seno, en la primera reunión
después de su elección, un Presidente,

y un Vice-Prcsidente. — El Presidente
preside las sesiones del Directorio y
tiene doble voto en caso de empate. —
Artículo Décimo Cuarto: Los Directores
deberán depositar diez acciones en ga-
rantía de su gestión y mientras dure
su mandato. — Las vacantes que se

produzcan serán llenadas por los su-
plentes de acuerdo al orden en que ha-
yan sido elegidos por la Asamblea .

—
No existiendo suplentes para llenar las

vacantes, las mismas serán llenadas por
el Directorio con lo. conformidad del
sindico. — Artículo Décimo Quinto: Son
atribuciones del Directorio: a) Admi-
nistrar libremente a la Sociedad; b)
Realizar todos los actos previstos en
los artículos mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil y seiscientos ocho
del Código de Comercio que en sus par-
tes pertinentes se tienen por reprodu-
cidos; c) Promover querellas; d) Efec-
tuar toda clase de operaciones con
los Bancos de la Nación Argentina, Ban-
co Industrial de la República Argenti-
na, Hipotecario Nacional, de la Provin-
cia de Buenos Aires y cualquier otra
institución hancaria nacional, provincial,
municipal o particular del país o del
extranjero, sus sucursales o agencias,
aceptando sus cartas orgánicas y regla-
mentos; girar y firmar cheques con la

sola firma del Presidente, o en su de-
fecto del Vico-Presidente con un Di-
rector, realizar y solicitar operaciones
do créditos, solicitar dinero y aceptar
letras, realizar con el Banco Central
de la República Argentina, las opera-
ciones quo permitieran a los particula-
res su Carta Orgánica y legislación vi-

gente; c) Emitir debentures y constituir
hipotecas de acuerdo con las disposi-
ciones legales respectivas, en la forma
y condiciones que considere convenien-
tes; f> En general, efectuará toda claso
de operaciones inmobiliarias, adquirien-
do bienes raíces, comerciales, industria-
les, financieras, de créditos y actos ju-
rídicos de cualquier naturaleza que tien-

dan al cumplimiento yio que se relacio-
nen direta o indirectamente con los

fines sociales; g) Otorgar poderes es-

peciales; h) Designar gerentes técnicos,
comerciales o administrativas, fijar sus
atribuciones y remuneraciones y nom-
brar y remover personal; i) El Presi-
dente yio Vicepresidente de la Sociedad,
ejercerán sn representación en juicios

o ante las autoridades administrativas
nacionales, provinciales o municipales,
pudiendo ser reemplazados por los apo-
derados que designen a ese fin, quie-

nes podrán ser facultados para absol-
ver posiciones en juicios. — Capítulo
IV. — Del Síndico y Síndico Suplente.

— Artículo Décimo Sexto: La fiscali-

zación estará a cargo de un Síndico ti-

tular, a quien reemplazará un suplen-
te elegidos anualmente por la .Asam-
blea Generai Ordinaria, con las facul-

tades y funciones que determina el ar-
tículo trescientos cuarenta del Código
de Comercio. — Artículo Décimo Sén-
timo: Por ausencia, renuncia, o impe-
dimento del Síndico, desempeñará e!

cargo temporariamente el Síndico su-

plente, teniendo en esos casos los mis-
mos deberes y atribuciones. — Capí-
tulo V. — De las Asamb'eas. — Arlículo
Décimo Octavo: Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias se celebrarán anual-
mente, a los fines del artículo tres-

cientos cuarenta y siete del Código de
Comercio, dentro de los ciento veinte
días siguientes al cierre del eiercicio

y previa publicación de avisos en el

Boletín Oficial, durante cinco días y
eo'i d'^z días 'hi anpcioimbm o la

fecha fijada o de acuerdo a la. regla-
mentación vigente. — La citación pa-
ra las Asambleas que se realicen en
segunda convocatoria, s e publicarán
mediante avisas en el BoWm Of : ^ :,

't

durante tres días y con ocho de anti-

cipación a la fecha fí mda o de acce-
do a la reglamentación vigente. — A.r-

ticulo Décimo Noveno: Las Asambleas
Generales Extraordinarias se convoca-
rán en los casos quo determina el ar-
tículo trescientos cuarenta v ocho del

Código de Comercio, haciéndose la con-
vocatoria del caso en la forma indicad)!
en el artículo precedente. — Las Asam-
bleas Extraordinarias solicitadas noi
los accionistas serán convocados den-
tro de los diez, días de formulado el

pedido. — No podrán ser tomados en

consideración, asuntos o proposiciones
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(¡no no figuran en el Orden de! Día.
Vii.'onlp Vicésimo: Diez días antes de

la celebración de la Asamblea General
ordinaria, se pondrá a disposición de
los accionistas, la Memoria, Balance e

Inventario de la Sociedad. — Articulo
Vicésimo Primero: Toda clase de Asam-
blea, aun las previstas en el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, se celebrarán en pri-

mera convocatoria, con quorum de la

mitad más una de las acciones suscrip-
tas, con derecho a voto y con cualquier
número en segunda. — Artículo Vigé-
simo Segundo: Las resoluciones, tanto
orí primera corno en segunda convoca-
toria, se adoptarán por mayoría de vo-
tos proseni.es. — Las resoluciones de
la Asamblea, y para tratar los casos
enumerados en el n.rtíeu!o trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, se tomarán por mayoría, do vo-
tos presentes, cuyas acciones represen-
ten por lo menos el cincuenta y uno por
riento del capital suscripto con derecho
a voto y en segunda convocatoria, por
mayoría de votos presentes. — Artíeii-

s tetil- las

opósitos <ie la:

oe ¡al. con tres
odrán hacerse
sambleas medí
da al nireeíori
:niance. Utüidíu

Asaantileas deberán
n.es o certificados de
nismas, en la Caja
as de aní.icip<acióii y
e presentar en 1 a. s

:e carta-poder remi-— Capítu.ío VI'. —
Beserva Legal, —

lirííenlo Vigésimo Cuarto: Anualmen-
:e, al treinta y uno do diciembre, se
practicará un Inventario del activo y
jasivo de la Sociedad y un Balance y
-lienta, de Ganancias y Pérdidas, los
!ue una vez autorizados por el Direc-
¡orlo y visados por el Síndico, serán
lom otidos a 1.a .Asamblea General Ordi-
naria, — Los Balances deberán con-
lóeme rse a las disposiciones legales y
•e ciameníerias períincntes. — Artículo
'igés'mo Qu'nto: La Asamblea, decidirá
obre o! desuno de las utilidades líqm-
!as y reaií adas. conforme a las normas
egaies y teniendo en cuenta el siguicn-
e orden: a) leí (los por ciento para el

ruido do reserva leaal. Inmta alcanzar el

iio;: por ricaio del can i tal suscripto: b)

Retribución del Directorio y Síndico; c)

Cí dividendo ene se fijo a las acciones
srefor'das, en el siguiente orden: Prime-
•o: Divide-idos acumulativos atrasados;
Segundo: Dividendo fijo del ejercicio y
Tercero: Dividendo adicional variable
pie se le baya fijado; d) Dividendo co-
'rospoiidiente a Ia,s accionen ordinaria*;
t) Fondo de reserva para deudores in-

lobralues; y f) Fondo de Reserva la-
tee. — Artículo Vigésimo Sexto: Las re-

nunerariones al Directorio y al Síndico,
lerán fijadas anualmente, por la A.sam-
>!ea de Accionistas, no pudiendo exee-
ler de un veinLeínco por ciento del to-

kal de las utiüdadea líquidas y disponi-
>ls». — (npituio . VTT. Disolución.
— Artículo Vigésimo fiíptlmo: La Bo-
dedad sólo podrá disolverse en los ca-
los previstos por el Código de Comercio
t la diaoKtcdOn ¡sera, llevada, a cabo por
d Directorio con intervención del Sín-
Sico. — El producto de la. liquidación
i* destinará: al Al pag-o do las den-
las de la Sociedad; b) Al pago del ca-
sita! de las acciones preferidas; c) ^
sago del Capital de les acciones ordina-
•'as; di Al pago del dividendo de las

tceioeeo proferidas que estuviesen a.cu-

nulcflos: e) Al pago, cuando corres-
ponda, de la. paiHo'paeión adicional de
sis acciones preferidas; f) El romanen-
e eme hubiese, ser'i distribuido entiv
lis acidoin-s ordinarias exclusivamente.
— Artículo Vigésimo Octavo: En todo
<• nu previsto en estos Estatutos regi-

\ln las disposiciones legales en vigencia.
— Min'sterio de Educación y Justicia, de
-a X ación .

— Puenos Aires, 8 Jim. 13114,
—

- Yisío el expediente X' 1.7 . 277; 1 iG-l.

le el r¡ue se sollc'ta autorización para
;l ítmeionn miento de la Sociedad La.bo-
"atoi-ios 'érenla'' Sociedad Anónima Co-
urreinl e Indurérial: atento a que en la

mnsíilueión de la recurrente se lian
mmpi'do los requisitos que exige el ár-
deas) 11 i 8 del Código do Comercio, de
Mini'ortnidad con lo dictaminado por el

. \ii:i'stor!o de Asistencia Social y Salud
Pública y la Inspección General de Jus-
:i -la y en uso de la facultad otorgada
,-e.r .-i Decreto-Ley N' i:i . 05 I |9G2, El
Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Ariícuio ilA — Autorízas-e rara
funcionar como sociedad anónima, pre-
vo eumpümhuilo del artículo "19 del
Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21. del decreto de 27 de abril de
1923. a la sociedad Laboratorios "Ten-
ía" Sociedad Anónima Comercial e In-
ü-islriaí. eo-sf'tu'do en esfaCapiíal el 1 2

do acostó de JDG3. y apruébase su esta-
tuto de fojas dos 12) a seis (6), con la
niod'Ccación de fojas quince (15) y la
^ndiceda de oficio a fojas veintinueve
f'29). — A] otorgarse la escritura de
con -tilueión definitiva se tendrá en cuen-
ta 'a enmienda al acta constitutiva en
la '«una indicada a fojas veb-itidós v
vuel'a. ('22 y via.). — Artículo 2?: Publi-
cóles--, d'.'s- a la DireccMn General del
Boletín Oficial e Imurentas y vuelva a

la Inspección General de Justicia a sus
efectos. — Bernardo Bas. — Resolu-
ción P. J. N'-' ÜÜUS43. — Es copia fiel

de sus originales, doy fe. — Y los com-
parecientes en el carácter invocado, con-
tinúan diciendo: Que dejan constituida
definitivamente la Sociedad Anónima
Laboratorios "Tenfa" Sociedad Anónima
Comercial e Industrial, por esta escritu-
ra que contiene sus Estatutos, los que
ratifican y aceptan, así como los puntos
Segundo y Tercero antes relacionados,
cuyo texto es el siguiente: Segundo: La
suscripción e integración de la primera
serie cié Acciones Ordinarias al porta-
dor, cine importe Cuatro millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, re-
presentada por cuarenta mil acciones de
cien pesos nacionales cada una, se reali-
za en da siguiente forma: Mana Angéli-
ca Kanone de Brovelli, Tres mil seiscien-
tas acciones; Héctor Arturo Mairet, Dos
mil acciones; Raúl Repctto, Dos mil ac-
ciones; Vicente La Casa, cuatrocientas
acciones; Alfredo Rocca, Cuatrocientas
acciones; (Jh.iminvest S. A. (Sociedad
Anónima), representada por el Doctor
Meriberto Rastalsky, Veintiséis mil nove-
cientas cuatro acciones: Doctor Eduar-
do Marcelo Eppens, Mil doscientas ac-
ciones; Doctor Carlos de Vcdia, Mil
doscientas acciones; Doctor Harald
Malte Langbhen, mil doscientas ac-
ciones y Domingo Danielc, Mil no-
venta y seis acciones, total: Cuaren-
ta mil acciones, — Estas suscripcio-
nes, por un total de Cuatro millones de
pesos moneda nacional de curso legal,,
ciueda.il integradas en un diez por cien-
to; la integración del noventa por cien-
to restante, se hará cuando lo resuelva
el Directorio, el que deberá comunicar
a los suscriptores con quince días de an-
ticipación por lo menos, la fecha en que
deben hacerla efectiva. — Tercero: El
Directorio de la sociedad, de acuerdo
con los artículos Décimo a Décimo Quin-
to de los Estatutos, será, ejercido por el

Doctor Baúl Repetto y Señor Vicente
La Casa, quienes quedan en este acto
designados Directores, el primero con el
cargo do Presidente y el segundo de Vi-
ce-Presidente; Asimismo se designa co-
mo director suplente, al Doctor Marcos

j

Brovelli; como Síndico Titular queda'
designado el Doctor Hcriberto Pastáis-
ley y como Síndico Suplente el Doctor
Harald Malte Langbehn. — Ei Directo-
rio así constituido, tendrá, y usará du-
rante el período de constitución de ía so-
ciedad y hasta la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, todas las facultades que
la Ley y ei Estatuto acuerdan al Direc-
torio, a cuyo eieeto los constituyentes
otorgan a -sus componentes, y éstos en-
tre sí, el mandato legal correspondiente.— Y continúan diciendo, en el carácter
invocado: Que en consecuencia el ca-
pital autorizado de la Sociedad, es de
Veinte millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido en cinco se-
ries de cuarenta mil acciones de cien
pesos cada una, y el emitido a la fecha,

j

la primera serie, de Cuatro millones de
pesos moneda nacional de curso legal,
representado por cuarenta mil acciones
al portador, de cien pesos cada una, do
las que se encuentra integrado su diez
por ciento, en la forma antes consigna-
da. — Previne la necesidad de inscribir,
lo cual se encomendó al autorizante. —
Leída que les fue,

;f¡c¡ ratificaron y fir-

maron por ante mí, doy fe. — H. Lang-
behn. — H. A. Mairet. — Hay un se-
llo. — Ante mí: Mario Benítez Cruz. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí al folio novecientos treinta y dos del
Registro doscientos cuarenta y siete, a
mí cargo, doy fe. — Para la interesada:
Laboratorios "Tenfa" Sociedad Anónima
Comercial e Industrial, expido este pri-
mer testimonio en ocho sellos de Actua-
ción Notarial numerados correlativamen-
te del tres millones cuatrocientos se-
senta y nueve mil cuatrocientos treinta y
siete al tres millones cuatrocientos se-
senta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro inclusive, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Entrelineas: emitirse, Síndico, los. —

•

Sobrerraspado: Ejecutivo^ después, ma-
nifestada, año, debidamente, sus, series,

podrán, preferencia., como, III, designa-
rán, voto, mientras, llenar, permitirán,
naturaleza, municipales, fiscalización, de
Código, Balance, reglamentario, Dividen-
do, disolverse, Ministro, su, sumientes,
fecha. Vale. — Fdo.: M. B. Cruz, Escri-
bano. Está su sello. — Buenos Aires,
agosto 4 de 10G-1. — Mercedes M. Me.
Guire, secretaria.

$ 25.600.— e. 14;S N* 42.040 v. 14|S¡G4.

sesenta y cuatro. Ante mí escribano pú-
blico autorizante, titular del Registro de
Contratos Públicos Nro. cuatrocientos se-
senta y siete de esta Capital Federal,
comparece el señor Noel Nievchowicz
Lampert, argentino, contador público
nacional, casado con Nélida Boguez. que
acredita identidad con cédula expedida
por la Policía Federal bajo el número
tres millones dieciséis mil setecientos se-
senta y dos, domiciliado en la caite Cór-
doba seiscientos cincuenta y siete, veci-
no, hábil, mayor de edad, de mi couocL
miento, doy fe, como de que concurre

ncnto por si y en nombre
ón y en su carácter de
las señoritas Ernestina

Guido, Juana, Krcindis y
ia Alvarez y de los sedo-
Juan Barilari. Armando
Juan Can-Ios Alonso, Da-
Castro Viera, Francisco

BARILARI Y ZUCCARINO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial
Importadora, Exportadora, Inmobiliaria

financiera y de Mandatos
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal ele Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jeau Christian
Misión. Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el s ; guiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero novecientos treinta y dos. — En
ia ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Repübiiea. Araentma, a los quince días
dei mes de julio de mil novecientos

a este otorga,

y representac
apoderado de
María Teresa
1-íaydée Virgin
res Enrique
Luis Zuccarino
niel Gregorio
lianza, Horacio Osvaldo Alonso Colgre
y Fernando Hermenegildo Rovere, como
lo justifica, con el poder que le íuera
conferido con fecha treinta y uno de
octubre de mil novecientos sesenta y
tres, por ante mí el autorizante, al fo-
lio cuatro mil trescientos oetenta y uno,
de este mismo Registro a mi cargo y
que no so transcribe en virtud de las
disposiciones de la Ley número quince
mil ochocientos setenta y cinco, promul-
gada por Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional numero ocho mií setecientos
uno, de fecha catorce do setiembre de
mil novecientos sesenta y uno; surgien-
do de dicho poder que el compareciente
tiene amplias facultades para el pre-
sente otorgamiento, doy fe. — Y el com-
pareciente por sí y la representación
que ejerce dice: Que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio, y
cou arreglo a las disposiciones conteni-
das en el Decreto tres mil trescientos
veintinueve barra sesenta y tres, cons-
tituyeron por acta privada do fecha
treinta y uno de octubre de mil nove-
cientos sesenta y tres, una sociedad anó-
nima, con ia denominación de "ibarüan
y Zuccarino. Sociedad Anónima. Comer.,
cial, Industrial, Importadora, Exporta-
dora, Inmobiliaria, Financiera y de Man-
datos", la que fué sometida a conside-
ración del Poder Ejecutivo Nacional pa-
ra la aprobación de sur. estatutos y con-
cesión de personería jurídica. — La,
mencionada sociedad fué autorizada a
funcionar en tal carácter por Resolución
del señor Inspector General de Justicia
de la Nación N' quinientos .gincuenta y
cinco de fecha veintinueve de junio del

año en curso. Y el compareciente Por si

y la, representación que ea-ree continúa
diciendo: Que viene por la presente a
dejar definitivamente constituida la,

mencionada sociedad para lo cual me
entrega el expediente número diecisiete

mil cuatrocientos cincuenta y cuatro,
año mil novecientos sesenta y tres, pro-
cedente e.e 'a mencionada Inspección Ge-
neral de Justicia y del cual transcribo
literalmente el acta de su constitución
y sus modificaciones, estatutos sociales,

el balance general practicado el treinta
y uno de mayo de mil novecientos se-

senta y tres y resolución aprobatoria,
todo lo que por su oí den dice así: "Acta
constitutiva de "Barilari y Zuccarino So-
ciedad Anónima Comercial, Industria!,
Importadora, Exportadora, Inmobiliaria,
Financiera, y de Mandatos". —

- En la

ciudad do Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los treinta y un
días del mes de octubre del año mil no-
vecientos sesenta y tres, se reúnen los

señoreic Enrique Juan Bardare Arman-
do Luis Zuccarino, Ernestina María Te-
resa Guido, Juana Krcindis, Juan Car-
los Alonso. Noel Nievehowicz Lampert,
Haydée Virginia Alvarez, Daniel Gre-
gorio Castro Viera, Francisco lianza,
Horacio Osvaldo Alonso Colgre y Fer-
nando Hermenegildo Rovere, y resuel-
ven: Primero: Constituir una sociedad
anónimo, cuyo estatuto so regirá por las

normas del decreto número tres mil
trescientos veintinueve del año mil no-
vecientos sesenta y ties, y las siguientes
disposiciones específicas: a) La socie-
dad se denominará "BARILARI Y ZUC-
CARINO SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, industrial; importa-
dora, EXPORTADORA. IN'MOBL
LIARÍA, F I N A N C I E R A Y DE
MANDATOS", y será continuadora
do las actividades de Barilari y Zuc-
carino Sociedad en Comandita por ac-

ciones; b) Su termine de duración será
do noventa y nuevo años, contados des-
de la fecho, do su inscripción en el Re-
gistro Público de Ccmercio; c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades:
realizar por cuenta propia yio de terce-

ros en cualquier parte de la República
o del extranjero las siguientes opera-
ciones: a) Comerciales: compraventa de
bienes muebles, semovientes, maquina-
rias, mercaderías en general y productos
ele toda clase, patentes de invención y
marcas de fábrica, nacionales y- extran-
jeras, diseños y modelos industriales,
materias primas elaboradas o a elabo-
rarse, representaciones de productos na-
cionales o extranjeros; b) Industriales:

a la f a b r i c a c i ó n, comercializa-

ción y distribución de materiales de
c o n s t r ti c c i ó n, m á, q u i n a s, he»
rramicntas, eiabora-nén de productos y
subproductos sintéticos metalúrgicos y
electrometalúrgicos, cguímicos y eleciro-
químieos. textiieo y del ramo automo-
triz, incluyéndose accesorios, repuestos,
partes, etcétera; c) Importadora y Ex-
portadora: a ia importación y exporta-
ción de materias prunas, de productos
terminados y semiterminados y de mer-
caderías de toda especie, ya sean del ra-
mo automotriz, químico, textil, de ¡a

construcción, y de cualesquiera, otros,

incluyéndose maquinarias, herramientas,
bienes durables do uso, bienes durables
y no durables de consumo, accesorios, re-

puestos, partes, etcétera; d) Inmobilia-
ria: a la compra, venta y permuta., cons-

¡
tracción, explotación, arrendamientos y
administración de bienes, inmuebles, ur-
banos y rurales, urbanización, lotees,

fraccionamientos y la realización de to-
das las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes y reglamenta-
ciones de la propiedad horizontal y de-
más disposiciones legales relacionadas
con la vivienda en general: e) Finan-
cieras: suministrar capitales en forma
de adelantos, préstamos, a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios, realizados o

a realizarse, efectuar inversiones de di-

nero o negociaciones de valores mobi-
liarios de cualquier especie, tales como:
acciones y obligaciones do sociedades,
compañías o firmas comerciales, indus-
triales o financieras, racionales o ex-
tranjeras, constitución y transferencia,
de hipotecas y demás derechos reales,

efectuar negociaciones y financiaciones
cambiarías en moneda nacional o ex-
tranjera y otorgar créditos en genera!,
ya sea en. forma de prenda, vcarrants o
cualquier otro permitido por la ley, así
corno también prestar y negociar ga-
rantías y fianzas en operaciones de fi-

nanciación relacionadas con el objeto
societario, con excepción de las com-
prendidas en el artículo noventa y tres

de la ley once mil seiscientos setenta j

dos y las que se realicen medíante
aportes requeridos al público en gene-
ral; f) Mandatos: realizando toda clase
de operaciones sobre representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos
con toda amplitud y en las condicio-
nes que autoricen las leyes nacionales
y extranjeras. — d) El capital autori-
zado se fija en la suma de Dos millo-
nes de ilesos moneda nacional, repre-
sentado por 20.000 acciones de $ 100
cada una; e) El Directorio estará com-
puesto de dos a cinco miembros titu-
lares, cuyo mandato durará un año,
siendo rcelegiblcs; í) El ejercicio so-
cial cerrará, el 31 de diciembre de ca-
da año. — Segundo: Del capital auto-
rizado so emiten cinco series do accio-
nes ordinarias al portador de cinco vo-
tos cada una, o sea el total acciona-
rio. — La suscripción e integración so
efectúa según se detalla a continua-
ción: el señor Enrique Juan Barilari,
suscribe e integra 9.500 acciones de 5
votos por mijn, 050.000; el señor Ar-
mando Luis Zuccarino, suscribo o inte-
gra 0.500 acciones de 5 votos por m$n.
050.000; la señorita Ernestina. M. T.
Guido, suscribe e integra 200 acciones
do 5 votos por m?n. 20.00 y los se-
ñores Juan Carlos Alonso, Juana Krcin-
dis, Noel Nievehowicz Lampert, Haydée
Virginia Alvarez, Daniel Gregorio Cas-
tro Viera, Francisco Hanza, Horacio
Osvaldo Alonso Colgre y Fernando Her-
menegildo Rovere, suscriben e integran

í cada, uno 100 acciones do 5 votos por
|m?n. 10.000 para cada uno de ellos. La
integración se efectúa con los aportes
que los constituyentes tienen en Bari-
lari y Zuccarino, Sociedad en Coman-
dita por Acciones, según surge del Ba-
lance confeccionado al 31 de mayo de)
año mil novecientos sesenta y tres, l li-

mado por los mismos y que certifica-
do por Contador público se agrega a
la presente. —

• Tercero: Designar para
integrar el órgano administrativo y fis-

calizador: Presidente, al señor Enrique
Juan Barilari; vicepresidente, al señor
Armando Luis Zuccarino, síndico titu-
lar al Dr. Noel Nlbvchowicz Lampert y
síndico suplente al Dr. Florencio Cas-
tro Cranwell. — Cuarto: Autorizar a
los señores Enrique Juan Barilari y
Noel Nievehowicz, Lampert, a fin do
que indistintamente o en forma conjun-
ta realicen todas las gestiones y dilL
geneias necesarias para obtener de ¡a
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adopta-
do, con facultad de aceptar y. o pro-
poner modificaciones a la presente,* in-
clusive a la denominación. — E. ,T. Ba-
rilari. — A. L. Zuccarin'o. — Ernes-
tina Guido. — Juana Kreindis. -— Juan
Carlos Alonso, — llaydée Alvarez. — N.
N. Lampert. '— H. O. Alonso Colgre'.
•— Francisco Hanza. — D. G. Castro
Viera. — F. H. Rovere. — En mi
carácter de Escribano titular del Re-
gistro de Contratos Públicos de la ca-
pital N? 407, Certifico que las firmas
que anteceden son auténticas y fueron
puestas en mi presencia por los seño-
res 3-lnrique Juan Barilari, Armando
Luis Zuccarino, Noel Nievehowicz Lam-
pert, Ernestina María Teresa Guido,
Haydée Virginia Alvarez, Daniel Gre-
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gorio Castro Viera, Horacio Osvaldo
Alonso Colgre, Fernando Hermenegildo
SRovere, Francisco Hanza, Juan Carlos
Alonso y Juaiw. Krendis. —- Buenos Ai-
res, Si ds octubre de 13G3. -— Mario
Jorge Controras — Escribano. — Hay
tm sello". — "Estatutos de "Barilari y
¡Zuccarino, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Importadora, Exporta-
dora, Inmobiliaria, Financiera y de
Mandatos.". — La sociedad anónima
constituida con el nombre do "Barilari
y Zuecarlno, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Importadora, Exporta-
dora, Inmobil.aria, Financiera y de
Mandatos", se rige por los presentes es-
tatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. — Pri-
mero: La sociedad tiene su domicilio
legal en la Ciudad de Buenos Aires. —
El Directorio podrá instalar agencias,
Sucursales, establecimientos o cualquier
especie do representación, dentro y fue-
ra del país. — Segundo: La duración de
Ja sociedad es de noventa y nueve años,
contados desdo la fecha de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. — Dicho plazo podrá ser prorroga-
do por la asamblea general de accio-
nistas. — Tercero: La sociedad tiene
¡por objeto realizar por cuenta propia
y | o de terceros en cualquier lugar de" la
República o del extranjero las siguien-
tes operaciones: a) Comerciales: com-
praventa do bienes muebles, semovien-
tes, maquinarias, mercaderías en gene-
ral y productos de toda clase, paten-
tes de invención y marcas de fábrica,
nacionales y extranjeras, diseños y mo-
delos industriales, materias primas ela-
boradas o a elaborarse, representacio-
nes de productos nacionales o extran-
jeros. — b) Industriales a la fabrica-
ción, comerc'ahzación y distribución do
materiales de construcción, máquinas,
herramientas, elaboración de productos
y subproductos sintéticos metalúrgicos y
clectrometalúrgicos, químicos y electro-
químicos, texíi'es y del ramo automotriz
Incluyéndose accesorios, repuestos, par-
tes, etcétera. — c) Importadora y ex-
portadora: a la importación y exporta-
ción ele materias primas, de productos
terminados y semiterminados y de mer-
caderías de toda especie, ya sea del ra-
mo automotriz, químico, textil, de la
construcción y de cualquiera otros, in-
cluyéndose maquinarias, herramientas,
bienes durables de uso, bienes durables
y no durables fie consumo, accesorios, re-
puestos, partes, el cócora. — d) Inmobi-
liaria: — a la compra venta y permuta,
construcción, explotación, arrendamien-
to y administración do bienes inmuebles,
•urbanos y rurales, urbanización, lotees,
fraccionamientos y la realización do to-
das las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las levos y reglamentaciones
de la propiedad horizontal y demás dis-
posiciones lega'cs relacionadas con la vi-
vienda en general. — e) Financieras: —
suministrar capitales en forma de ade-
lantos, préstamos a particulares, empre-
sas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios realizados o a rea-
lizarse, efectuar inversiones de dinero o
negociaciones de valores mobiliarios de
cualquier especie, tales como: •— accio-
nes y obligaciones de sociedad, compa-
ñías o firmas comerciales, industriales
o financieras, nacionales o extranjeras,
constitución y transferencias de hipote-
cas y domas derechos reales; efectuar
negociaciones y financiaciones cambiarías
en moneda nacional o extranjera y otor-
gar créditos en general, ya sea ¿n for-
ma de prenda, varrants, o cualquier otro
permitido por la ley, así como también
prestar y negociar garantías y fianzas
en operaciones de financiación relacio-
nadas con el objeto societario, con ex-
cepción do las comprendidas en el ar-
tículo noventa y tres de la ley once mil
Seiscientos setenta y dos y las que se
realicen mediante aportes requeridos al
público en general, f) Mandatos: reali-
zando toda clase de operaciones sobre
representaciones, comisiones, consigna-
ciones y mandatos con toda amplitud y
en las condiciones que autoricen las le-
yes y reglamentaciones nacionales o ex-
tranjeras. — Cuarto: — El capital so-
cial autorizado se fija en la suma de Dos
Millones do Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal (m$n. 2.000.000) represen-
tado por acciones de cien pesos moneda
nacional cada una, y dividido en cinco
series iguales de cuatro mil acciones ca-
da una. — Quinto: Las acciones podrán
ser al portador o nominativas, endosa-
bles o no, ordinarias o preferidas. —
Estas últimas tendrán derecho a un di-
videndo do pago preferente, de carácter
acumulativo o no, conforme se determi-
no al emitirlas; podrá también fijárse-
les una participación adicional en las
•utilidades líquidas y realizadas y reco-
nocérseles o no prelación en el reembol-
so del capital en la liquidación de la so-
ciedad. •— Cada acción ordinaria suscrip-
ta confiero derecho a un voto. — Las
acciones ordinarias de voto plural po-
drán conferir hasta cinco votos por ac-
ción, según se resuelva al emitirlas. —
Las acciones preferidas darán derecho
a un voto por acción, o se emitirán sin
esc derecho. — En este último supues-
to podrán ejercerlo en el caso de que
110 hubieran percibido el diindpnd/% r,rn-

metido por falta de insuficiencia de uti-

lidades y durante el tiempo que esa si-

tuación se mantenga. —• Sexto: — El
capital social autorizado se emitirá en
las oportunidades, clases de ' acciones,
condiciones y formas de pago que el di-

rectorio estime conveniente. — La re-

solución pertinente deberá elevarse a
esci-itura pública si el impuesto de sellos

no hubiese sido pagado previamente,
inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, anunciarse por tres días en el

Boletín Oficial y ser comunicado a la

Inspección General de Justicia. — Por
resolución de la Asamblea, el capital au-
torizado podrá elevarse hasta el quíntu-
plo. — Dentro de las condiciones gene-
rales establecidas en esto estatuto, la

Asamblea fijará las características de
las acciones a emitirse por razón del

aumento pudiendo delegar en el Directo-
rio la facultad do realizar las emisiones
en el tiempo que estime conveniente, co-

mo asimismo la determinación de la for-

ma y condiciones de pago de las accio-

nes. — Salvo que la emisión de acciones
tuviera un destino especial en interés

de la sociedad, los tenedores de accio-
nes ordinarias y preferidas, tendrán de-
recho de prioridad en la suscripción de
las acciones que se emitan, dentro de
estas clases y en proporción a las que
posean. — Este derecho deberá ejercer-
se dentro del plazo que se establezca el

cual no será inferior a quince días con-
tados desde la última publicación que
por tres días se efectuará a tal fin en
el Boletín Oficial. — La integración de
las acciones debe hacerse en los plazos

y en las condiciones que so establezcan
en el contrato de suscripción. — El Di-
rectorio está facultado para seguir en
caso de mora, el procedimiento del ar-

tículo trescientos treinta y tres del Códi-
go de Comercio. -— Séptimo: — La di-

rección y administración está a cargo
de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea gene-
ral de accionistas, entre un mínimo de
dos y un máximo de cinco, con man-
dato por un año, siendo reeiegibles. —
Darán las garantías que determina la

Asamblea General . — Sus funcio-
nes serán remuneradas con imputa-
ción a Gastos Generales o a Uti-
lidades Líquidas y Realizadas, del

ejercicio en que se devenguen, se-

gún lo resuelva la asamb'ea general y
en la medida que la misma disponga.

— La asamblea podrá designar suplen-
tes en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo. — En el

caso, las vacantes que se produzcan en
el directorio se llenarán por los suplen-
tes que la asamblea general haya desig-
nado j- en el orden do su elección; los

directores, en su primera sesión, desig-
narán de entre ellos un presi-
dente y un vicepresidente, este último
reemplazará a! primero en su ausencia
o impedimento. — El directorio funcio-
nará con la presencia de la mayoría
de los miembros que los componen y
adoptará sus resoluciones por mayoría
do votos presentes. -—- Octavo: El di-

rectorio tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes,
incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poder especial conforme a los

artículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del
Código do Comercio» — Podrá, en con-
secuencia, celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de contratos y ac-
tos: comprar, vender y gravar inmue-
bles y para operar con los Bancos de
la Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones de esa índole, ofi-

ciales o privadas, y para otorgar ! os
poderes judiciales —inclusive para que-
rellar judicialmente— o extrajudiciales
con el objeto y extensión que juzgue
conveniente a una o más personas. —
La representación legal de la sociedad
que le corresponde será ejercida por el

presidente o el vicepresidente en su
caso, cuyas firmas obligan a la socie-

dad. — El directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de los miem-
bros tareas especiales relacionadas di-

rectamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad con la remunera-
ción que fije la asamblea.. —• Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sociales, en uno o más
gerentes, cuya designación nocirá recaer
entro los miembros del directorio. •

—
En este último caso, la remuneración
que se les fije lo será por la asamblea
o por el directorio, "ad-referendum" de
aquélla. — Noveno: La fiscalización de
la sociedad la ejerce un síndico que de-
terminará la asamblea ordinaria jun-
tamente con un suplente, este último
reemplazará al primero en caso de au-
sencia o impedimento. — Tiene las fa-
cultades del artículo trescientos cuaren-
ta del Código do Comercio y la remu-
neración que le determine la asamblea,
ya sea con imputación a gastos gene-
rales o a utilidades líquidas y realiza-

das, del ejercicio en que se devenguen.— Décimo: Las asambleas ordinarias y
extraordinarias incluidas aquéllas que
deben considerar las materias del ar-

tículo trescientos cincuenta y cuatro del

(Indico de Comercio se convocarán me-

diante anuncios publicados por cinco
días con diez días de anticipación en
el Boletín Oficial, o por tres días con
ocho días de anticipación, a ¡a fecha
de celebrarse, según se trate de pri-

mera o segunda convocatoria respectiva-
mente, y se considerarán constituida en
primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen más de
la mitad del capital suscripto con de-
recho a voto; en segunda citación se
estará a lo dispuesto en el artículo tres-

cientos cincuenta y uno del Código de
Comercio. — Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes.

— Los accionistas podrán hacerse re-
presentar en las asambleas mediante
carta poder dirigida al directorio. •

—

Décimo Primero: El ejercicio social ce-
rrará el treinta y uno de diciembre de
cada año, a cuya fecha se confecciona-
rá el Inventario, el Balance General y
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia. —
Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la, asamblea general, ins-

cribiéndola en el Registro Público de
Comercio y comunicándola a la Inspec-
ción General de Justicia. — Las utili-

dades líquidas y realizadas se distribui-

rán: a) Dos por ciento corno mínimo
hasta alcanzar el diez por ciento del
capital suscripto, por lo menos, para el

fondo de reserva legal; b) Remunera-
ción al directorio y síndico, en caso;

c) Dividendos preferidos con prioridad
los acumulativos impagos, y participa-
ción adicional, en su caso; d) El saldo,

en todo o en parte, como dividendo a

los accionistas ordinarios o a fondos de
reserva facultativa o de previsión, o a

cuenta nueva o al destino que deter-
mine la asamblea. — Los dividendos de-
berán ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones, dentro del año
de su sanción y prescriben a favor de
la sociedad a los tres años contados
desde que fueran puestos a disposición

de los accionistas. —• Décimo Segundo:
La liquidación de la sociedad será efec-

tuada por el directorio bajo :a vigilan-

cia del síndico. — Cancelado el pasivo y
reembolsado el capital

t
con las prefe-

rencias que se hubieran establecidos en
su caso, el remanente se repartirá en-
tre los accioiiis+as. en la forma indica'1

.a

precedentemente para la distribución do
las utilidades. — E. J. Barilari. —.

A.

L. Zuccarino ,
-— Ernestina Guido. —

Juana K'-eisdis. -— Juan Carlos Alonso.
— Haydée Alvarez. — N. N. Lamport.— H O. Alonso Colgre. —- 'Francisco
Hanza. — D. G. Castro Viera. — F.
H. Rovere. — mi carácter de escriba-

no titular del Registro de Contratos Pú-
blicos de la Capital N' 467, Certifico

que- las firmas que anteceden son autén-
ticas y fueron puestas en mi presencia
por los señores Enrique Juan Barilari,

Armando Luis Zuccarino. Noel Nievcho-
wiez Lamport, Ernestina María Teresa
Guido. Haydée Virginia Alvarez, Dairel
Gregorio Castro Viera, Horacio Osvaldo
Alonso Colere, Fernando Hermenesrildo
Rovere. Francisco Hanza Juan Caídos
Alonso. Juana Kreindis. — Buenos Ai-

res, SI de octubre de 190,1. — Mario
Jorge Controras. Escribano. — Hav un
sollo". — "Balance Gen-ral de Babilari

y Zuccarino S. A. C. I. I. E. F. al

SlioUOGü. — Activo (en m?n.) — Dis-
ponibilidades: no existen. -— Créditos:
no existen. — Bienes de Cambio: no
existen. — Bienes de uso: Muebles, Úti-

les e Instalaciones, 2.000.000. — Bie-

nes Inmateriales: no existen. — Cársros

Diferidos- no existen. — Total del Ac-
tivo. 2.000.000. — Pasivo: no existe.
-— Capital Social (en pesos m'n.) apor-
tantes del capital: Enrique Juan Barila-

ri, 050.000. — Armando Luis Zuccarino,

950.000; Ernestma M. T. Guido Si.OOO;

Juana Kreindis, 10.000; Juan Carlos

Vlonso. 1.0.000: Noel N. Lamport, 10.000:

Haydée V. Alvarez, 10.000; Daniel G.

Castro Viera, 10.000; Francisco Hanza.
10.000: Horac !o Alonso Colgre, 10.000;
Fernando H. Rovere, 10.000; 2.000.000.

Nota: los datos del presente balance sur.

gen, como consecuencia de la transfor-

mación de Barilari y Zuccarino S. C. P.

A., en Barilari y Zuccarino S. A. al

"ljálOo, con la cor.s'guiento' transferencSa

de su patrimonio a esa fecha, del libro

do Inventarios rubricados N' 1 de la.

primera de las nombradas, folios -1 y 5.

— Certifico que el Presento Balance es

noria fiel del transcripto en el libro de

Inventarios N" 1 de Barilari y Zuccarino,

3. C. P. A., folios 4 y 5. — Buenoíi Aires,

oct. 1GÜ9G3. Osear José Riva. Contador
Público Nacional C. P. C. E. T? XXXII
F? 1S2. — E. J. Barilari.. — A. L. Zuc-
carino. — Ernestina Guido. — Juana
Kreindis. — Juan Carlos Alonso. —
Haydée Alvarez. — N. N. Lampert.
— H. O. Alonso Colgre. — Francisco
Hanza. — D. G. Castro Viera. — R.
H. Rovere. I¡mi carácter de escribano

titular del Registro de Contratos Públi-

cos de la Capital N» 4G7, Certifico que
lao firmas que anteceden son auténticas

y fueron puestas en mi presencia por

Osear José Riva: Enrique Juan Barila-

ri, Armando Luis Zuccarino, Noel Niev-

chowicz Lampert, Ernestina María Te-
resa Guido, Haydée Virginia Alvarez, Da»
niel Gregorio Castro Viera, -Horacio, Os-
valdo Alonso Colgrá, Fernando llornio
negildo Rovere, Franc'seo l'an::n, Juan
Carlos Alonso y Juana Kreindis. — Bu»
nos Aires, 31 de octubre de IDOS. —

•

Mario Jorge Controras. Escribano. Ibry

un sello. "Ministerio de Educación y Jus-
ticia de la Nación. Inspección Genera! do
Justicia. N. 17.454. Buenos Aires, jumo
29 de 19G4. Visto lo solicitado a fs. 11;

atento a que en la constitución de la

recurrente se lian cumplido loo rootiisdos
que exige el artículo SIS del Código do
Comercio; de conformidad con lo dicta-

minado por los Departamentos de Socie-
dades Anónimas y Contable General y
en orden a lo dispuesto por el Dto. nú-
mero 3.329IG3. El Inspector General cío

Justicia Resuelve: l 9
. — Téngase por

ooraprendida dentro de lo previsto en el

Art. f> del Decreto N? 3.320 OS. y en
consecuencia autorizada para funcionar
como' anónima, previo cumplimiento del
Art. 319 del Código de Comercio y simul-
tánea observancia do lo que rreooribo
la ley 1J.SG7, a la sociedad "Barilari y
Zuccarino, Sociedad Anónima, Comercial,
industrial, Importadora, Exportadora,
mmobiliaria. Financiera y de Mandatos",
constituida en esta Capital el 31 de oc-
tubre de 10G3, cuyos estatutos obran de
Is. 20 (tojas veinte) a fs. 23 y vta. (fo.ias

veintitrés y vuelta). Al oíorgarüo la es-

critura de constitución definitiva se ten-
drán en cuenta la modificación al acta
en la forma de fs. 17 (fojas diez y siete)

a fs. 19 (fojas diez y nueve) y se inclui-

rá el balance de fs. 9 (fojas nueve). —

-

2*. — Regístrese, expídase testimonio y
oportunamente notifíquese a la recurren-
te en la forma de práctica. — Miguel
Amilcar Mercader. Inspector General de
Justicia. Resolución N" 553. "Es Copia
fiel, doy fe. Y el coui .careciente, por sí

v la representación que ejerce continúa
diciendo: Que habiendo dado cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, deja por cote acto definitiva-

mente constituida la sociedad "Barilari

y Zuccarino, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Importadora, Exporta-
dora, Inmobilaria, Financiera y de Man.
datos", solicitándome le expida testimo-
nio autorizado de la presente a sus efec-

tos. Leída que le fue por mí el escribano
autorizante, ratifica su contenido y do
conformidad la firma como acostumbra
por ante mí, de todo lo cual y del con-
tenido de la presente escritura,
doy fe. Noel N. Lampert. -— Mario Jorga
Controras. Hay un sello. Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí, el

autorizante bajo el número .novecientos

treinta y dos y queda asentada al folio

dos mil cuatrocientos treinta y uno del
Registro cuatrocientos sesenta y fíete n
mi cargo, doy fe. Para la sociedad inte
resada expido el presente testimonio que
sello y firmo en el mismo lugar de su
otorgamiento, a veintisiete de julio de
mil novecientos seronta y cuatro, en diez
sellos de Actuación Notarial, sellados y
rubricados, los que llevan la siguiente
numeración: Cero cero tres nvllones qui-
nientos cincuenta y cuatro rail cuatro-
cientos noventa y dos al cero cero trcfi

millones quinientos cincuenta y cuatro
mil quinientos y el presente cero cero
tres millones quinientos cincuenta y coa.
tro mil quinientos cuarenta y dos, todos de
la Serie A. — Enmendado: no. o. auto,
ridad, automotriz, o, caso, Barilari, car-

gos. — Entrelineas: da, todo val?. —
Hay un rollo. Firmado: Mario Jorga
Controras.
Buenos Aires, 7 de agosto de 19Gi. —

•
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AIÍAMA, OTERO POSE T CÍA.

Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen y Secretaría del autorizante,
so hace saber por un día el siguiente
edicto:

F? 971. — Primer testimonio. — Es-
critura número quinientos cincuenta y
tres. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital do la República Argentina, a.

veintitrés de Julio de mil novecientos
sesenta y cuatro, ante mí el escribano
autorizante, comparece el doctor don
Roberto Ángel Galeliano, argentino, ca-
sado, con domicilio en la callo Paraguay
número tres mil cuatrocientos cuarenta
y siete, quinto piso, titular do la Libreta
de Enrolamiento número cuatro millo-

nes doscientos sesenta y tres mil cua-
renta y nueve, mayor de edad, hábil .pa-

ra este acto y de mi conocimiento per-

sonal, doy fe, como de que concurre a

este acto en su carácter de apoderado
de los señores Jorge Alberto Otero Pose,

Manuel Otero Pose, ítalo Gilberto Cas-
tig'lioni, Argentino Silvio Abales. Carlos
Brugnerotto, Roberto Domingo La Ca-

va, 'Carlos Alberto' Solari, Carlos Juaffi
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«le Des Masía Francisco Pereira, Ro-
:berlo Antonio .

Chaudrón, Beón Aroma,
José Manuel' Boente,- Juan Manuel Ro-
dríguez Quiroga y además por derecho
propio. Ea 'representación invocada se

justifica con la escritura tic poder espe-
cial otorgada a su favor y a favor asi-

mismo dei señor Enrique Carlos Andrés
Rodríguez Quiroga, argentino, casado,
domiciliado en la calle Hipólito Yrigo-
5
Ten número mil ciento cuarenta y cua-
tro, tercer piso, de esta ciudad, titular

do la cédula de identidad número dos
millones doscientos sesenta y un mil
seiscientos setenta, mayor de edad, hábil
y de mi conocimiento quien también con-
curre a este acto, que pasara, ante mí
el quince de" mayo último bajo el nú-
mero trescientos veintisiete y al folio

quinientos treinta y seis de esto mismo
Protocolo, doy fe. Y los comparecientes
por la representación que ejercen dicen:
Que en Asamblea celebrada en esta ciu-

dad el veintiséis de noviembre de mil
novecientos sesenta y tres, conjuntamen-
te con las personas que representan,
resolvieron constituir definitivamente la

sociedad cuyos Estatutos se transcriben'
mas adelante y autorizaron a los com-
parecientes para solicitar del Poder Eje-
cutivo Nacional la aprobación de los
mismos, aceptando las modificaciones
que en ellos vio el Acta, constitutiva su-
girieran o impusieran las reparticiones
y Ministerios que ' intervinieran. Que
llenadlos los requisitos eligidos por el

artículo trescientos dieciocho del Código
de Comercio por expediente número
diecisiete mil quinientos íreintajuno'so-
senía y tres do la Inspección General de
Justicia dependiente del Ministerio de
Kducaeión y Justicia, una vez contesta-
das las aclaraciones y modificaciones
sugeridas por dicha repartición, el once
ere junio próximo pasado el Ministro do
Educación y üustieia, dictó la resolución
"P. J. N' 00855" que transcripta ínte-
gramente dice así: "Ministerio de Kdu-
caeión y Justicia do la Nación, Buenos
Aires, 11 Jun. 1904. Visto el expediente
N-17.530|'l¡63 en el que se solicita au-
torización para el funcionamiento de la.

sociedad Arama, Otero Pose y Cía. So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria:
atento a que en la constitución de la

recurrente se lian cumplido los requisi-
tos que exige el artículo 318 del Código
de Comercio; de conformidad con lo dic-
taminado por la Inspección General do
Justicia v en uso de la facultad acorda-
da por el Decreto-Ley N» 13.051JG2 el

Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Artículo 1*: Autorízase Para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del Art. 319 del Código
<lo Comercio, en los plazos del Art. 21
del. decreto do 2 7 de abril de 1923, a la
sociedad. Arama, Otero Tose y Cía. So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
.Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria,
constituida en esta Capital el 20 de no-
viembre de 19 83 y apruébase su estatuto
de fojas seis (6) a, quince (1.5), con las
modificaciones de fojas veintitrés (23)
a veintisiete (27). Al otorgarse la es-
critura de constitución definitiva deberá
tenerse presente la enmienda al acta,

constitutiva, indicada de fojas veintidós
(22) a veintitrés (2 3). — Artículo 2?:

Publíqucse, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial c Imprentas y vuelva
a la Inspección General de Justicia, a
sus efectos. — Aleonada Aramburú". —

-

Que en virtud de la misma, la redac-
ción definitiva del A.cta de constitución
y los Estatutos sociales es la que sigue:
"En la ciudad de Buenos Aires, a los
veintiséis días del mes de noviembre do
mil novecientos sesenta y tres se reúnen
a las diez, y ocho horas en Las oficinas
sitas en Avda. Las lleras dos mil ciento
Veinte de la Capital Federal, los señores
Jorge Alberto Otero Pose, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Costa Rica
cinco mil ciento setenta, y uno de la Ca-
pital Federal, C. I. N9 2.018.99S de la-

Policía, Federal; Manuel Otero Pose, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Con osa novecientos treinta, segundo pi-

so, de Capital Federal, C. I. N? 1.3G4.S75
de la Policía Federal; ítalo Gilbei-to Cas-
íiglioni, argentino, casado, domiciliado
en la callo Vicente López mil setecientos
cuarenta, y dos. octavo piso, de la Ca-
pital Federal. C. X. N 1

? S12.-1S0 de la Po-
licía Federal; Roberto Ángel Galeliano, !

argentino, casado, domiciliado en lo, ca • f

He Paraguay tres mil. cuatrocientos cua- i

renta y siete, piso quinto, de la Capital
Federal, L. E. N» 4.263.049; Argentino
Silvio Abalos, uruguayo, casado, donri-

j

ciliado en la calle Gurruchaga dos mi!
i

ciento sesenta v siete, piso cuarto, de la
i

Capital Federal, C. 1. N'> 860.004 de la
\

Policía Federa!; Carlos Brugnerotto, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Pío Días dos mil ciento sesenta y seis
de la, localidad de Sáenz Peña, provincia
de Buenos Aires, I.. E. N? E4SS.1.-02;
Roberto Domingo La, Cava, argentino, ca-
sado, domiciliado en la calle Cangallo tres
mil setecientos cuarenta y cuatro, planta
baja, ' [d", de la Capital Federal, C. I.

N? 2.990.738 de la Policía Federal; Car-
los Alberto Solari, soltero, argentino, do-
miciliado en la calle Borrego dos mil dos-
cientos treinta, y ocho departamento dos
tic la Capital Federal, E. E. N? -1.152.(390;
Carlos Juan de Dios María Fran-
cisco Pe-reira, argentino naturalizado,

casado, domiciliado en la callo Ma-ure
tres mil seiscientos veintisiete ele la Ca-
pital Federal, E. E. 4.233.475; Ro-
berto Antonio Chaudrón, argentino, ca-

sa.do, domiciliado en la cailc General
Espejo mü trescientos cuarenta de la

Ciudad d o Avellaneda, Provincia d o

Buenos Aires, E. 13. N"? -Í.S44.750;

Peón Arama, francés, casado, domici-
liado en la calle .Paraná, mil doscientos

noventa y cinco, quinto piso, de la Ca-
pital Federal, C. X. N» 4.S75.303; Jo-

sé Manuel Boente, argentino naturali-

zado, casado, domiciliado en la. calle

Solís mil doscientos veintiuno, do la

Capital Federal, C. I". N? 1.150.30G de

la Policía Federal; Fnriquc Carlos An-
dró:] Rodriguen Quiroga, argentino, ca-

sado, domiciliado en la callo Hipólito

Yrigoyen. mil ciento cuarenta y cuatro,

piso tercero, de la Capital Federal, C.
I. N? 2.2G1.GT0 de la Policía Federal

y Juan Manuel Rodríguez Quiroga, ar-

gentino, casado, domiciliado en la ca-

llo Pozos doscientos cuarenta y seis,

de la Capital Federal, C. I. N? 2.267.234

do la Policía Federa!, todos mayores
do edad, comerciantes, declarándose há-
biles para este, acto, retiñidos con el

propósito de dejar constituida una so-

ciedad anónima concretándose así las

tratativas q u e al respecto han ve-

nido sosteniendo. —
• Al cabo de un

cambio de opiniones los presentes re-

suelven por unanimidad: Primero: De-
jar constituida una Sociedad Anónima
a la que so lo asigna la denominación
do "Arama, Otero Poso & Cía., Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria". — Segundo: Fijarle un capital

autorizado úo treinta millones de pe-

sos moneda nacional de curso legal, que

podrá ser elevado por resolución de

una o varias asambleas de accionistas

hasta la suma de ciento cincuenta mi-

llones de pesos moneda nacional de

curso legal. — Tercero: Aprobar ios

Kstatutos que la regirán, cuyo texto,

transcripto por separado, se considera

parto integrante de la presente Acta
siendo firmado por todos los compare-
cientes. — Cuarto: Fijarle un término

de duración de noventa años. — Quin-;

to: Fa .Sociedad tendrá por objeto: a)
j

En el orden comercial la compra, ven-

ta, importación, exportación y cualquier,

otra forma de disposición de toda cía-

1

so de artículos y productos, mercado-
|

rías, materias primas, bienes muebles,
'

maquinarias, semovientes; el ejercicio i

do representaciones, consignaciones y
¡

comisiones; la explotación de' talleres

do reparaciones óc automotores, como
asi también de garages, cocheras, es-

taciono;! do servicio y concesiones; b)
|

En el orden industrial, la fabrica-

ción y elaboración de toda cla-

se do c 1 c m. culos relacionados con

la industria automotriz; c) En el
j

orden financiero, toda clase do opera- i

con valores mobiliarios, otorga-

de créditos con o sin garantías
j

aportaciones de capitales a cm-j
negocios y;0 sociedades con la

d de. que, en ningún caso, la

Sociedad podrá realizar operaciones de

las previstas en el artículo '.)?,'! de la Eey
11.672 u otras por las que se requiera

el concurso público; d) En el orden
inmobiliario, la ' compra, venta, arren-

damiento, explotación y administración

do bienes inmuebles, urbanos, subur-

banos y rurales; loteo y fraccionamien-

to de tierras; construcción de toda cía-

so do edificios c, inclusive, operaciones

comprendidas en. el régimen do la pro-

piedad horizontal; c) En el orden agro-

pecuario, la explotación, en todas sus

formas y variantes de cambios propios

o tomados en arrendamiento, en agri-

cultura y ganadería. — Para el logro

do sus fines la Sociedad podrá reali-

zar todos los actos, contratos u opera-

ciones civiles y comerciales con capaci-

dad legal suficiente para cumplir y
otorgar todos loa actos jurídicos que
establezcan las leyes y que crean nece-

sarios para su objeto. — Sexto: .Del

capital autorizado se emiten en este

acto las acciones correspondientes a las

seis primeras series que representan
un valor de seis millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal en títulos

al portador, que resultan totalmente sus-

criptas del siguiente modo: a) Al se-

ñor Jorge Alberto Otero Poso, seis mil

trescientas acciones; b) Al señor Ma-
nuel Otero Pose, seis mil trescientas

acciones; c) Al señor Cnsliglioni, diez

mil acciones; d) Al señor Galeliano,

cinco mil acciones; c) Ai señor Alna-

Ios, quinientas acciones; f) Al señor
Brugnerotto, quinientas acciones; g)
Al señor Ea Cavs, quinientas acciones;

h) Al señor .
Solari, quinientas accio-

nes; i) Al señor I'ereira, doscientas ac-

ciones; j) Al señor Chaudrón, tioscien-

iaai acciones, todas ollas del grupo "A".
Y k) .Al señor Arama, veintinueve mil
setecientas acciones: 1) AI señor Boeii-

s; mi Al señor Enrique
-'. Cndroga. cien nceio-
r">r Juan M. Kodríg'ue;--.

'cienes, todr.s éstas del

Se integra, en este acto
vo el equivalente al

diez por ciento de las acciones suscrip-
tas recaudándose la suma do seiscien-
tos mil pesos moneda nacional do curso
legal que so depositará en el Banco
do la Nación Argentina en la forma que
establece la Bey. — El Directorio resol-
verá acerca do la oportunidad en que
so integrará el saldo que deberá can-
celarse en efectivo. — Séptimo: Por
unanimidad so resuelvo fijar en seis el

mlmero de miembros que integrarán el

primer Directorio, recayendo tales de-
signaciones en el señor Jorge Alberto
Otero Poso como Presidente; el señor
León Arama, como vicepresidente, y
como directores, los señores ítalo Gil-

berto Castiglioni, Norborto Ángel Ga-
leliano, José Manuel Boente y Juan
Manuel Rodríguez Quiroga. — También
por unanimidad, se- desigua corno Sín-
dico Titular al señor Enrique Carlos
Andrés Bodríguez Quiroga y como Su-
plente al señor Manuel Otero Pose. —
Tanto los Directores como los Síndicos
desempeñarán sus mandatos hasta la

celebración de la primera Asamblea
General Ordinaria do Accionistas. —
También por unanimidad se resuelve
que los miembros del Directorio ten-
drán las siguientes remuneraciones: a)
El señor Otero Pose, el tres por cien-

to de las utilidades del ejercicio;
b> el señor Arama, el uno -por ciento
de las utilidades; c) el. señor Castiglio-

ni, el tres por ciento do las utilidades:

u) el señor Galeliano, el tres por cien-
to de las utilidades; t) el señor Boente,
el uno por ciento de las utilidades y
í) eí señor Juan Manuel Bodríguez
Quiroga, el uno por ciento do las uti-

lidades. Para, el cas 1 ) de que los Direc-
tores designados fueren reemplazados,
las remuneraciones especificadas ser.án

percibidas por quienes ejerzan las res-

pectivas substituciones. Las retribucio-
nes estipuladas tendrán imputación ai

primer ejercicio que cierre la Sociedad.
Octavo: Se faculta especialmente a los

señores Enrique Carlos Andrés Bodrí-
guez Quiroga y Boberto Ángel Galelia-

no para que, actuando en. forma con-
junta, separada o alternada, soliciten y
obtengan del Poder Ejecutivo Nacional
¡a aprobación do los Estatutos Socia-
bv- y la autorización para que la So-
eitdad pueda funcionar como Sociedad
Anónima. En uso de tales facultades
podrán aceptar las modificaciones tan-
to en los Estatutos Sociales como en la

presente Acta que sugieran o impon-
gan las reparticiones y Ministerios que
intervengan y además gestigijar, opor-
tunamente, el otorgamiento de la escri-

tura de constitución definitiva, actos
éste, al que deberán comparecer to-

do representaciones. • co..i,ó.._c,o¡iea y
comisiones; la explotación do talleres

como

ca

o.o
so-
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Contratos Públicos X? 5 8 de esta Ca-
pital, Certifico: que las firmas que an-
teceden son auténticas do Jorge Alber-
to Otero Pose, Manual Otero Pose, íta-

lo Gilberto Castiglioni. Roberto Ángel
Galeliano, Argentino Silvio Abalos, Car-
los Brugnerotto, Roberto Domingo Ba
Cava, Carlos Alberto Solari; Carlos
Juan de Dios María Francisco Pero'ra,
Roberto Antonio Chaudrón, Bcón Ara-
ma, José Manuel Boente, Enrique Car-
los Andrés Bodríguez Quiroga y Juan
Manuel Rodríguez Quiroga, lian sido

puestas en. mi presencia en Buenos Al-

res a 2 8 de. noviembre de 1963. —
Conste. — Hay un sello. — • Agustín O.

Brase'ni". — "Arama, Otero Poso y Cía-

Sociedad Anónima. Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria. •—-„ Estatutos Sociales. -- Ca-
pítulo I. — Nombre, domicilio, dura-
ción y objeto. — Artículo 1": Con la

denom-'nasuó-n de ABAMA, OTERO PO-
SE Y CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA
C 1\ I ER OIAE-. INDITSTR IA B. FINAN-
OTERA, INMOB1ETARTA Y AGROPE-
CUARIA, queda constituida una. Socie-

dad Anónima con domicilio en !a Ciu-
dad de Buenos Aires, pudiendo por re-

solución del Directorio, establecer su-
cursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país y en el

exterior. — Artículo 2": Ea Sociedad,

tendrá, una duración de noventa años,
computab'es desdo la focha de. inscrip-

ción de estos Estatutos en el Registro
Publico de Comercio. -— Artículo " ,?

:
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las firmas leí Presidente y del Vic
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.

Podran emitirse títulos representativos

ele cualquier cantidad do acciones; — <1J

Bas acciones son. indivisibles, no recono-
ciendo la Sociedad más de un propietaria

por acción; •— e) El Directorio o lo

Asamblea cu su caso, podrán rcsolveü

que determinadas series de acciones s«

lancen a suscripción a un valor supe*

rior al nominal; — i) El Directorio *

la, .Asamblea, en su caso, potirán resol-

ver la emisión de acciones sobre las sía

guientes bases: 1?) Ba capHalizaeión ó*
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.es..-. >as - e.,.oepi:o ios legales— previa*
lonctatueióu do su desaféeme.ón, según
¡.aia 11ees aprobado.-; por la Asamn.i.a Uo-
íierul de Accionistas; — '!) j.a c.tp.tali-
tacíón de excedente del valor que puedan
tener los bienes de la Sociedad sobre el

proco establecido 'cu el Inventario y el
balance últimos aprobados por la res-
pectiva Asamblea General de Accionistas,
a, cayo fui ese mayor valor so demos-
trará, mediante ei procedimiento que es-
tablecen las leyes, reglamentaciones y
normas técnicas de la materia, con la
aprobación do la autoridad competente;
— ü'?

) contra entrega de bienes que ad-
quicia la Sociedad, abonando su precio
a, ios vendedores en acciones por su va-
lor nomina!, siempre que los precitados
bienes, incorporados como parte real c
integrante de! activo social, representen
un valor equivalente, al do las acciones
entregadas, en pago. — En los casos
de los apartados 1" y 2" las acciones se
distribuirán, entre los accionistas en pro-
porción a sus teuecias. - Cuando estas
emisiones sean resueltas por el Directo-
rio, deberán ser aprobadas por la. Asam-
blea General de Accionistas, incluyéndo-
se ¡a cuestión en un punto especial en
ti Orden del Día; g) Para la suscrip-
ción de las nuevas series de acciones se
dará preferencia a los tenedores do las

anteriores, en. proporción a las acciones
que posean y con referencia exclusiva
al grupo que éstas pertenecen, pudien-
do hacer uso de este derecho hasta quin-
ce días después de la última publicación
en el Boletín Oficial do la Itepública.

Argentina, anunciando la emisión. —
Transcurrido dicho plazo ei Directorio
podrá ofrecer de inmediato las acciones
a, terceros. — Este derecho do preferen-
cia, no regirá cuando so trate de emisio-
nes afectadas a un destino especial. —
Articulo V. I,os suscriptores quo iucu- ¡

rrau en mora en las integraciones de I

sus compromisos, pagarán un interés que
\

fijará el Directorio, que no podrá exee-
j

der del dos por ciento mensual aplica- •

ble sobro los saldos impagos desde la !

techa cu que debieron hacerse las inte-
j

graeioucs hasta un máximo de noventa
días. — Transcurrido ese plazo el Di-

¡

reouirio podrá hacer la venta extrajudi- |

eiai de las acciones en remate público,
j

transfiriendo al comprador todos los de-

rechos del primitivo suscriptor. — Para,

el caso de que el producido de la venta-

do las acciones no alcanzara a cubrir el

saldo adeudado, aquel responderá, por di-

cho saldo. — tí), por el contrario, hu-
biera, un excedente, una vez cubiertos los

gastos de remate y los intereses, el mis-
mo s¡' reintegrará al primitivo suscrip-

tor, reservándolo por el término de dos
años computadles desde la fecha del re-

mate. — Transcurrido ese plazo sin ser

reclamado, pasará a beneficio de la So-
ciedad. — El Directorio deberá otorgar
igual tratamiento a. todos los accionistas

morosos. — Artículo S
1

?: El Directorio
podrá resolver la, emisión de debentures
dentro y fuera, del país con arreglo a la

ley número ocho mil ochocientos seten-

ta" y cinco. — Capítulo III, — Dirección,
Administración y Fiscalización, — Ar-
ticulo 9". La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto de cuatro miembros
como mínimo y doce como máximo. -—

I/i Asamblea General de Accionistas de-

cidirá sobro su número al momento de

hacer la elección. — En todos los casos

s-1 número de miembros que integrarán

el Directorio deberá ser par y los accio-

nistas tenedores de acciones del grupo
"A" designarán, la mitad de ellos, te-

niendo igual derecho los poseedores de
acciones del grupo "B" respecto a los

directores restantes. Para el caso de que
n la .Asamblea que deba hacer elección de
directores no concurrieran accionistas

de uno de los grupos, éstos perderán
el derecho a la designación do directo-

res recayendo su nombramiento entre

los accionistas del grupo concurrente.
Correlativamente, por el ejercicio en
quo tal circunstancia ocurriere, no será,

do aplicación la norma del artículo dé-

cimo sobro la alternación en la desig-

nación de Presidente y Vicepresidente.

S.o.s directores durarán un año en el

ejercicio do sus mandatos, pero conti-

nuarán desempeñando los mismos hasta
tan lo la Asamblea General do accionis-

tas, convocada en los términos del ar-

tículo trescientos cuarenta y siete del

Código de. Comercio, designe sus reem-
pla.rantes. — Podrán ser reelectos inde-

finidamente. — Asimismo, podrán ser re-

levados de .sus funciones antes de la. ter-

minación do sus mandatos. — Da. revo-
cación de los mandatos de los directo-

res electos será resuelta, en Asamblea
por los accionistas de un grupo o por el

conjunto de los accionistas. — En el

primero de los casos será respecto do
los directores quo hubieren resultado
«decios por el grupo respectivo y en el

segundo supuesto, será respecto de to-

dos los directores, sin excepción, no pu-
diendo el conjunto de accionistas revo-.
car el mandato sino do la totalidad de
¡Os tniembros. — Para, ser director se

requiere ser accionista do la. Sociedad y
depositar en ésta, en garantía, cien ac-
ciones de la misma, las que. mientras
dure su mándelo, rao podrán enajenarse
sil afoetíu-se en innr-.a. aleui.a. Ai-.

uno iio e i [os

otro el de Vi<
esidí tue sabs
igaa es facul!

lueulo 10°: T.a Asamblea O. -neral.de ac-
cionislar; al hacer elección de los direc-
tores deberá asignar a uno de eiíos el

cargo do Presidente
presidente. - El Vi

tuirá al Presidente
des, en caso de ausencia, renunoia o inu

pedimento. — Correspondiendo en ios

ejercicios impares la elección del Pre-
sidente a los tenedores de acciones de!

grupo ''A" y la do Vicepresidente a los

poseedores do acciones del grupo "15'';

a. su vez. en ios ejercicios pares, ese de-

de suerte uue
del grupo

rocho se verá, invertido
los tenedores de acciones
elegirán el Presidente y 1

"A" el Vicepresidente. —

-

se la ausencia, renuncia o

to de ambos, los demás iMix
' miran —siempre de entre

j

«residente interino que se

hasta la reincorporación de

I

y¡o hasta la designación ib

toridades definitiva;

Si por causas como

I

artículo precedente
de los directores s<

I

nos que los quo

)S del grupo
De producir-
impodimen-
tores desig-
cnos-

desempeñara,
; los titulares
le nuevas au~— Artículo 11?:

las indicadas en el

tí otras, ei número
viera reducido a me.
hubiere decidido la

asamblea general de accionistas, los di-

rectores que hayan sido designados "por

el grupo de accionistas quo eligiera al

o a los que faltaren, designarán, entre

los accionistas, tantos directores interi-

nos como fuere necesario, los que so

desempeñe rán en tal carácter con igua-

les facultades que los titulares hasta la

reincorporación de éstos o hasta, la cele-

bración de la asamblea general de ac-
cionistas que designe nuevas autorida-
des. Para estas designaciones se reque-
rirá la conformidad del síndico. —- Ar-
tículo 1 2": I-lí Directorio so reunirá
euanf.as veces lo estimo conveniente,
siendo el presidente o el vicepresidente
quienes deberán hacer las respectivas
convocaciones, estando obligados a ha-
cerlo ante el pedido do por lo menos
dos directores o del síndico. Da.s sesio-

nes fiel Directorio serán presididas por
el presidente o quien lo reemplace y só-

lo podrá tener lugar con la presencia
de la mayoría, do sus miembros. Las
decisiones se tornarán por mayoría de
votos, a c uyo fin se confiere un voto
a cada director, debiendo quien presida
emitir un voto doble en caso de empa-
te, excepto en lo dispuesto por el ar-

tículo 11? en que regirá el régimen es-

pecial allí descripto. Pos directores po-
drán hacerse representar en el Directo-
rio por otro director mediante poder o

carta poder, pero manteniendo siempre
las responsabilidades inherentes al car-

go. .Kl apoderado podrá representar a
más do un director, computándose tan-

tos votos corno número de directores re

presente. En este último caso el apode-
rado podrá votar en distintos sentidos
según sean las instrucciones de los res-

pectivos mandantes. A. los fines do de-
terminar el quorum so computarán los

directores representados por poder. De
las resoluciones que so tomen en las re-

uniones del Directorio se labrarán actas
que firmarán todos los presentes. — Ar.
líeulo 18?: Das asambleas generales or-

dinarias do acciones resolverán anti-

cipadamente la remuneración que se

otorgará al Directorio por cada, período
legal que. se inicie después do su cele-

bración.- — Artículo 14: El Directorio
está investido do, los más amplios pode-
res de administración y disposición y sil)

otra limitación que las que impongan la?

leyes, podrá ejercer y celebrar todos los

actos y contratos reI.aciona.dos al objete
de la sociedad, inclusive los previstos en
el artículo mil ochocientos ochenta, y
uno del Código Civil, excepto en sus in-

cisos quinto, sexto y décimo sexto y
siempre que no se trate de cuestiones
que. les leyes o estos estatuios dejan ro.

servados para ia resolución de las asam-
bleas de accionistas. Son en consocuort
cía, sus deberes y atribuciones: a) Ejer-
cer la representación legal de la socie-

dad por intermedio del presidente o

quien resultare designado su sustituto

sin perjuicio de lo que establece el inci-

so k) del presente articulo; b) Cumplir
y hacer cumplir las resoluciones do las

asambleas de accionistas y la a disposi-

ciones do esto estatuto; c) Administrar
los negocios y bienes de la sociedad, con
las más amplias facultades y celebrar to-

da clase de actos jurídicos, negocios, con-
venios y contratos relacionados con el

giro de la, sociedad; d) Adquirir
y aceptar la cesión de establecimien-
tos industriales, comerciales y agro-
pecuarios, siempre que teles estable-
cimientos tengan objeto similar al de
la . sociedad; hacer aportes a socie-

dades constituidas o a constituirse,

sean nacionales o extranjeras, con el

carácter de socio o accionista y par-
ticipar en operaciones comerciales con.

terceros: e) Presentar propuestas u
ofertas en licitaciones publicas o pri-

vadas o en cualquier otra forma, den-
tro o fuera del -país; f) Actuar en el

carácter '3í> agente yjo representante de
personas visibles o jurídicas, sean na-
cionales o extranjeras y llevar a, cabo
el comercio de almacenaje y do con-
signación de merea.derías dentro do los

objetos do la Sociedad; g) Dar y tomar
dinero en préstamo, abril' cuentas ban-
c.ai-ias eon o sin urovisión de. fondos o

a crédito en descubierto; girar sobre
dichas cuentas y realizar toda clase de
operaciones eon los bancos, sean nacio-
nales o extranjeros, oficiales o particu-
lares, con sus sucursales, agencias, re-

ine. - allante-; o corresponsales, inclusive

el naneo Central de la. República Ar-
gentina, lianco de la Nación Argenti-
na, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Hipotecario Nn clona!. Ban-
co Industriad de la República Argen-
tina yo cualquiera otra institución pú-
blica o privada; contraer toda clase de
créditos y anticipos, en la forma y con-
diciones que juzgue conveniente; 1\)

.
Constituir, dar, accpt-ir, transferir y ex-
tinguir prendas civiles, comerciales o
a.grarias, antieresis, hipotecas y todo
otro derecho real o personal: otorgar
avales, dar y aceptar garantías y cau-
ciones; consentir subrogaciones con ga-
rarA'a o sb¡ eibt: std'e't-tr, aceptar, ad-
quirir y transferir toda clase de con-
cesiones constituir a la sociedad en de-
positarla, de toda clase -Je bienes, efec-
tuar donaciones, dar- o tomar muebles
o inmuebles urbanos o rurales en arren-
damiento, por plazos que exceda o no
do seis años; i) Comprar, vender, ce-

der, aceptar y permutar bienes inmue-
bles, muebles, semovientes y derechos
do cualquier clase y descripción in-

clusive patentes de invención, mareas
de comeré' o de flbrica y de haC'-md-i
enseñas comerciales y derechos protegí-
dos por la ley once mi! setecientos vein-
titrés, los quo también podrá solicitar

podiendo, asimismo, otorgar obtener y
utilizar permisos o licencias do explo-
tación; j) Determinar ia colocación de
los fondos disponibles, proponer el em-
pico de las reservas y de los dividendos
a distribuir y lijar los gastos generales
do administración; k) Conferir pode-
res generales o especiales y revocarlos;
nombrar, separar y suprimir toda cla-

se de mandatarios, agentes y emplea-
dos de la Sociedad, fijándoles sus obli-

gaciones, atribuciones, sueldos, honora-
rios, gratificaciones y otra especie de
remuneración; queda excluida de esta
disposición la representación en juicio

de la Sociedad, en cuyo caso tal repre-
sentación será, ejercida por el. Director
o Directores o mandatarios especiales
que el Directorio designe a esc efecto,

quienes quedarán facultados amplia-
mente a ese fin, inclusive para, poner y
a.bsolver posiciones, en representación
de la. Sociedad, pudiendo substituirse
tai mandato, si el Directorio así lo dis-

pusiere; 1) Kstablceer las sucursales,
agencias, delegaciones, lócalos o cual-
quier género do representaciones quo
crean necesarias; m) Transferir y ceder
por documento público o privado a ins-

tituciones bancarias oficiales o priva-
das, empresas o particulares, los dere-
chos y acciones que emerjan a. favor
do las sociedades de las obras a cons-
truirse, en vía do ejecución, ya cons-
truidas, contra el Gobierno de la Na-
ción y de los gobiernos do las provin-
cias y territorios nacionales, municipa-
les, empresas o particulares a cuyo
efecto podrá, coder o transferir, en xa

forma indicada, el cobro do los certifi-

cados, cuentas de vecinos, títulos, bonos,
cantidades en efectivo y cualquier otro
documento habilitante en favor de la

Sociedad y en contra, de las entidades
arriba mencionadas, pudiendo, tam-
bién, en caso necesario, ceder las ac-
ciones judiciales y otras que fueren,

menester para la obtención de los co-
bros indicados; n) Transferir a ter-

ceros, en cualquier momento, les con-
tratos do obras que la Sociedad 3iU-

biero obtenido, sea en licitación pú-
blica o privada o sin ella; o igualmen-
te, celebrar contratos para la prose-
cución por la Sociedad, do obras ini-

ciadas- por terceros, ya sea que éstos

hayan obtenido osas obras por licita-

ción pública o privada, o bien, en for-

ma directa; o) Demandar, instaurar y
contestar todas las acciones judiciales,

civiles, comerciales y criminales, s a o.

como parte actora o demandada, de
mmciante o beneficiada, querellante o
querellada; cobrar y percibir, efectuar
pagos, dar recibos y finiquitos hacer
novaciones, arreglos y transacciones,
subrogar desistir, comprometer en arbi-

tros, prorrogar jurisdicciones, consen-
tir todas las Instancias judiciales, re-

nunciar al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas, liacer renuncias
gratuitas, remisión, espera o quita ele

deudas; p) Convocar a asambleas or-

dinarias y extraordinarias tle accionis-

tas; presentar anualmente a la Asam-
blea Ordinaria una Memoria sobre la

situación de los asuntos sociales, así

como el liivenlaCo, el Balance tiene-

ral y to, Cuenta de Perdidas y Ganan-
cias.. Asin-v/srno proponer a la Actuí/eU
de Accionistas la distribución o dis-

posición de los beneficiéis de la So-
ciedad, como igualmente someterlo a
todos los demás asuntos que crea con-
veniente presentar, redactando a este

fin el Orden del Día; q) Cuando lo

ere a conveniente solicitar la cotización

de. las acciones, títulos, obligaciones yio
debentures en las bolsas do comercio
del país o de! extra)) joro . — La enu-
meración oue antecede no es t-ixative.

entendiéndose que corresponderán ai
Directorio también, todas bis atribu-
ciones que rio se mencionen y que fue,,

ron non serias pitra cu: 'b'-do-!

de la Sociedad y facultándoselo para,
resolver todo lo concerniente a los ac-
tos no previstos por este Kstatuto. ten
forma expresa se excluye de las facul-
tades del Directorio el vender hipote-
car o de eualqsU-r <-aro • b'-'V'-nr

o gravar bienes inmuebles quo
constituyan parte del activo fijo

yjo .bienes de u s o de la Sociedad,
como así tambiún los fondos de co-
mercio da las actividades que la mis-
ma explote, facilitados éstas oue serán
privativas de las Asambleas fíener.. I". í

de Accionistas a las que el Directorio
deberá convocar osnecialmentc en cid i.

caso. — Pisas Asambleas delegarán i o

ei Directorio, la autoridad necesaria pu-
ra la ejecución de sus decisiones. —
Artículo 15": Kl Presidente o quien lo

substituya tiene la representación legal

de la Sociedad en todos sus actos y 03
el encargado do hacer ejecutar las re»
soluciones del Directorio y de las Asam-
bleas Generales de Accionistas. -— To-
da documentación quo importe obligar
a ia Sociedad deberá ser firmada por
el Presidente conjuntamente con el VI»
ce-presidente. — Artículo 16": 10.a

Asamblea Genera! de Accionistas de-

signará, anualmente, un Sindico Titular,

y un Sindico suplente, qiuienes podrán
ser ¡-electos indefinidamente. — Sus de-

beres y atribuciones son los que esta-

blece el artículo trescientos cuarenta
del Código de Comercio. — El suplente

reemplazará, al titular en caso de ausen-
cia, renuncia u otro impedimento. —
Sus re-numeraciones serán resueltas por
la .Asamblea General da Accionistas. -----

Cai-ítulo IV. -— Asambleas. — Artículo

17": libas Asambleas Generales de Accio-

nistas serán Ordinarias y Extraordina-

ria^ — Las j5 finieras se celebrarán

anualmente, dentro de los plazos del ar-

tículo trescientos cuarenta y siete del

Código de Comercio y tendrán por íi-

inilidad tratar la documentación a que

ei mismo se refiere. — Las Extraordi-

narias se celebrarán en los casos que,

prevé el artículo trescientos cuarenta y
ocho del mimo Código. — Cuando res-

pondan a un pedido formulado por ac-

cionistas y siempre que ístos represen-

ten más de una vlgfsima parte del .ca-

pital suscripto, deberán ser convocadas

dentro de los diez días de recibido el

pedido. — Las convocatorias, sea paro.

Asambleas Ordinarias o Extraordinaria,?

se anunciarán por avisos que se publi"

carán en el Boletín Oficial do la Repú--

bliea Argentina >)or el aúmero do días

y eon la anticipación mínima quo esta-

blezcan las disposiciones ¡egales visen,

tes, con transcripción del Orden dol Día'

a tratar. — Artículo 18»: Para poder
participar los accionistas de las Asam-
bleas, deberán depositar en la Sociedad
sus acciones o un certificado bancario

que acredite su depósito, hasta tres días

antes del fijado para, su celebración. -™-

Los accionistas podrán hacerse repre-
sentar por mandatarios munidos de po-
der o carta poder, esta última dirigida

al Presidente. — .Los miembros del Di»
reetorio no podrán ejercer esos manda-
tos. -— Artículo l'J'J; Las Asannd-as Ge-
nerales de Accionistas, inclusive ,as quo
tengan por objeto tratar algunas de las

cuestiones quo se mencionan en «: ar-
ticulo trescientos cincuenta y cuatro da)
Código do Comercio, so considerarán
con quorum suficiente y legcliviente

constituidas, eis primera convocatoria,
con la presencia do accionista;, quo re-
presenten más de la mitad de las accio-
nes suscriptas. — En segunda convo-
catoria, cualquiera sea el capital re-
presentado. — En iodos los casos iaa
resoluciones quo so adopten deberán
contar, para tener validez suficiente, coa
el setenta y cinco por ciento de los vo->

tos presentes, con las limitaciones do:
artículo trescientos cincuenta del Códi-
go de Comercio, Para la elección dol
Directorio se adoptará el régimen es*
pecial establecido en los artículos 9'J

y IG? de los presentes Estatutos. — Ar»
líenlo 20-: Las Asambleas Generales do
Accionistas serán presididas por el Pre-
sidente o quien lo reemplace. — No re-

gistrándose su concurrencia, presidirá,

un accionista designado por la misma
asamblea, por mayoría de votos prese,'!-,

tes. ----- Artículo 21": De lo tratado y
resuelto se labrarán actas cu un lile 5

especialmente habilitado al efecto, laí',

que serán firmadas por quien presida y
dos accionistas designados por ios

asara b¡<yf3ta.s. -— Capítulo V. — Ejercí*,

dos Económicos. — Artículo 22»: La
Sociedad cerrará sus ejercicios econ-5»

micos los días treinta y uno de diciem."

bfe de cada año. -- Por resolución dei

la Asamblea General do Accionistas ca¡.

drá modificarse esa fecha, debiendo tal'

circunstancia ser comunicada a la In&f
poce; 3n General de. Justic'a de ia Ns.¿

orón o inscribirse en el Keaistro V&~
f.dlco de Comercio. —

- I-tts utilidades 1?í
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.- realizadas de cada ejercicio,

adas conforme las normas le-

técnicas aplicables, tendrán el

¡ destino: a) El dos por ciento

maciún de! Fondo de Reserva
isla. que éste alcance el diez
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$ 45.

por lti

lo la i

o del capital suscripto; b) Las
Dcesarias para atender las re-

1 Directorio y Síndicos,

asamblea; c) Los im-
m.mblea establezca co-

idendo sobre las acciones ordi-

en circulación; el) 101 remanente
el destino que la Asamblea de-

?.. — í-.os dividendos no perci-

íeníro de los tres años compúta-
sele la fecha en que fueron pucs-
lisposición, prescribirán en favor
Sociedad. — Capítulo VI. — Lt-

ón. Disposiciones Especiales. —
o 23'': Iba liquidación de la So-
se llevará a cabo por intermedio
Directorio, con la vigilancia y co-

lón elel Síndico. —- Después de
idas todas las deudas y los gas-
liquidación, el remanente será

sido de! siguiente modo: l 9
) Se

Isará el valor do las acciones or»

s, a su valor nominal, próporcio-
te a lo integrado. — 2») El sal-

distribuirá a prorrata entre las

s ordinal ias, siempre en propor-
103 montos integrados. — Artícu-

lo n todo cuanto no haya sido

j se aplicarán las normas del

de Comercio y de los Decretos
os do la Inspección Gene-
ra de la Nación. — .T. A.
O. Pose. — Castiglioni. —
ido. — Argentino S. Aba-
rugnerotto. — Roberto La
A. Solarl. -— Pcreira. —

•

Lirón. — León Arama. —
e. — E. Rodríguez. — Juan
ez Qcüroga. — En mi ca-
se ribano adscripto al Regis-
tratos Públicos X' 506, de
1, Certifico que las firmas
en son auténticas ele Jorge
vo Pose, Manuel Otero Po-
ilberto Castiglioni. Roberto
sano. Argentino Silvio Aba-
Brugnerotto, Roberto Do-

•a, Carlos Alberto Solarl;

le Dios María Francisco
rrto Antonio Chaudron,
Tose Manuel Bocnte, En-
luciros Rodríguez Quiro-

:1 Rodríguez Quiroga y

do Just'

•o. — M.
A.. Galeli— C. I
b — C.

-rio Ote;
ítalo G¡
el Galeli
Car-Ios

tro La C
os Juan

Mam
do

quo en cim

puestas en mi presencia en
.iros, a 26 da noviembre ele

Consto. — Hay Un sello. —
>. Braschi". — Lo Transcrip-
ta fiel de su original, doy fe,

pümiento del articulo
os diecinueve del Código ele

', los comparecientes dejan d<*

ente constituida la Sociedad de
"ata, eme se regirá por las dis-
s legales vigentes y las normas
las en el estatuto preeedente-
anscripto. — Leída y Ratifi-

i así la otorgan y firman ante mí,
fe. — E. A. Gaieliano. — E, Ro-

aiez. — Hay un sello. -— Ante mi.
stín O. Braschi. —- Concuerda con
escritura matriz que [asó ante mi
'olio novecientos setenta y uno del
isíro quinientos seis de mi adscrip-
.. — Para la sociedad interesada
do ti presente primer testimonio en
ice sellos de Actuación Notaría] nn-

corre'ativamente del tres mi-
uiatrocientos noventa y cinco
to cincuenta y cuatro al presen-
sive. que sello y firmo en el
fecha de su otorgamiento. —
O. Braschi (Escribano).' —

Aires, Agosto 7 de 10G-Í. — Mer-
>:íc. Güiro, secretaria.
).— c.líiS-N» 42.052-v.l4;S;01
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M A It K V G A T
:l»d Ajrónhiia Comercial,
íltisírial y Financiera
>osicióii del señor Juez. Na-

e Primera Instancia en lo Co-
Rcgistro, doctor Joan Chris-

t, Secretaría élel autorizante,
ber por un día el siguiente

995. Primer testimonio: Nú-
entos cincuenta y cuatro. —
ad do Buenos Aires, Capital
¡Mica Argentina, a treinta de

•ecientos sesenta y cua-
Escribano, autorizante
Joaquín Mira-Íes, casa-

José María Moreno, casado;
itriz Rincón de Marrugat, viu-
i. Mercedes Concepción María

rat de Miralles, casada; doña Te-
leatriz Elvira Marrugat de More-

no, casada; don Idalberto Raúl Mallo,
Basado; don Francisco Rincón, casado;
Son Roberto Zugaro, casado; don Bar-
tolomé Flexas, casado, y doña Margarita
¡Francisca Rosa Moreno, soltera, tocios
mayores de edad, con domicilio en la
«alie Ayacucho treinta y seis, de esta
ciudad, .hábiles, do mi conocimiento, doy
Í6 y dicen: Que entre 'os eomparocien-
*6S y según acta de fecha treinta de
'fB&rzo del corriente año, han constitui-

do una sociedad anónima bajo el nombre
de "Marrugat Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial y Financiera", que-
dando en ese acto elegido el Directorio
de la misma, por cuyo motivo y acom-
pañando los estatutos que la regirían,
se presentaron ante la Inspección Gene-
ral de Justicia, iniciando el expediente
número diez y siete mil novecientos se-
senta, donde después de los trámites co-
rrespondientes y estando comprendida
dentro del decreto tres mil trescientos
veinte y nueveísesenta y tres, se dictó
la Resolución número cprinientos diez y
ocho, por la cual se autorizó a esta so-
ciedad a funcionar corno anónima. En
consecuencia y ¿lando cumplimiento a
disposiciones legales, en vigor, elevan a
escritura pública los Estatutos de la
mencionada sociedad a cuyo fin me ex-
hiben el citado expediente, del cual
transcribo a continuación lo siguiente:
'Acta constitutiva. En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a treinta, días del mes de marzo
do 19 64, se reúnen los señores Joaquín
Miralles. casado, C. I. N-' 384. G4S, Poli-
cía Capital Federa!, L. E. N? 3.494.219,
Contador Público Nacional, domiciliado
en Ayacucho 40, 4'' piso, Dto. "G", Ca-
pital; José María Moreno, casado, C. I.

N? 1.11S.7SG Policía Capital Federal. L.
E. 1.72S.106, Doctor en Ciencias Eco-
nómicas, domiciliado en Ayacucho 40,
4? piso, Dto. -TI", Capital: Beatriz Rin-
cón do Marrugat, viuda, C. I. N? 2.133.21.S.
Policía Capital Federa], ama de casa,
domiciliada en Ayacucho 40, 3» piso,
Dto. 'TI'', Capital; Mercedes Concepción
María Marrugat de Mira 1 les. casada con
Joaquín Miralles, C. L 1.890.134. Poli-
cía Capital Federal, L. C. N' 217.74C.
ama de casa, domiciliada en .Ayacucho
40, 4' piso, Dto. ''G", Capital; Teresa
Beatriz Elvira Marrugat de Moreno, ca-
rada con José María Moreno. C. IJent.
2.1SS.307 Polie.'a Capital Federal, ama
de casa, domiciliada en Ayacucho 40,
-t' piso, Dto. "II", Capital, L. O 395.549;
Idalberío Raúl Mallo, casado, C. I nú-
mero 1.621.0SS, Policía Capital Federal,
L. E. N? 379.430, Doctor en Ciencias
Económicas, domiciliado en Entro Ríos
223, 2? piso, Dto. 10, Carlita!; Francisco
Rincón, casado, C. I. N? 1.464.2S5, Po-
licía Capital Federal, jubilado, domici-
liado en Patricios S07, Dto. 'TV, Capi-
tal; Roberto Zugaro. casado, C. I. nú-
mero 495.319, Policía Capital Federa!,
L. E. 455.507, comerciante, domicihado
en Belgrano N'' 304;!, CanitaT: Bartolomé
Flexas, casado, C. I. N9 2.S9L052, Po-
licía Capital Federal; L. E. N-' 2.513.0S1,
empleado do comercio, domiciliado en
Bosch 144, Dto. 2, Avellaneda, y Mar-
garita Francisca Rosa Moreno, soltera,
C. I. N? 1.925.419, Policía Capital Fe-
deral, empleada, de comercio, domicilia-
da en Entre Ríos 223, 2'-' piso, Dto. 10,
Capital y Resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo estatuto
se regirá por las normas elel decreto
N» 3.329, del 3 de mayo de 1963, y las
siguientes disposiciones específicas: a)
La sociedad se denominará "MARRU-
GAT SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INDUSTRIAL T FINANCIERA";
b) Su término de duración será de no-
venta y nueve años; c) Tendrá por ob-
jeto las siguientes actividades: Comer-
ciales; a) en general: importación, ex-
portación, compra-venta de bienes mue-
bles, mercaderías." materias primas y
productos elaborados o no; b) en especial:
adquisición, enajenación y comercializa-
ción do artículos para automotores y
roclados en general; implementos para
la explotación agropecuaria; máquinas
y herramientas y demás renglones afi-
nes para la industria metalúrgica, auto-
motriz, eléctrica y del agro. — Indus-
triales: Mediante la transformación de
materias primas y fabricación do ar-
ticules para la industria y[o aplicación
metalúrgica, automotriz, eléctrica y agro-
pecuaria; rodados en genera!, acumu-
ladores y equipos eléctricos, y demás
renglones afines. — Financieras: me-
diante aporte de capitales a empresas
constituidas o a constituirse, para ne-
gocios realizados o a realizarse, toman-
do o no dinero en préstamo. Todo ello
con exclusión de las operaciones com-
prendidas por el artículo 93 de la ley
11.672 y de tocia otra que requiera con-
curso público. Para su cumplimiento la

sociedad tendrá plena capacidad jurídi-
ca para realizar todo tipo de actos, con-
tratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto
social y especialmente la adquisición del
negocio que gira en plaza bajo la deno-
minación de "Marrugat Unos. Sociedad
de Responsabilidad Limitada'', ele cuyo
activo y pasivo podrá hacerse cargo con
arreglo a balance a convenirse oportu-
namente, lo cual será puesto en conoci-
miento de la Inspección General de Jus-
ticia; d) El capital autorizado se lija

en m$n. cinco millones, representado por
50.000 acciones do m?n. 100 valor no-
minal cada una y dividido en cinco se-
ries de mSn, 1.000.000.— cada serie; e)
El Directorio estará compuesto de tres
a siete miembros titulares, cuyo manda-
to durani tres años; O El ejercicio so-
cial cerrará el 30 de Junio ele cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emite una serie de acciones ordinarias

al portador de cinco votos, así: Accio-
nistas -— Acciones —Clase — Monto:
m?n.: Joaquín Miralles, 1.000. ''A" 5
vot. 100.000.— ; José María Moreno,
3.000. "A" 5 vot. 300.000.— ; Beatriz
Rincón de Marrugat, 3.000. "A" 5 vot.
3 00.00 0.— ; Mercedes C. M. Marrugat de
Miralles, 1.000 'A" 5 vot. 100.000.—

;

Teresa B. E. Marrugat de Moreno, 1.000.
"A" 5 vot. 100.000.— ; Idalberto Raíl
Mallo, 200 "A" 5 vot. 2C.6<jc; Fran-
cisco Rincár., 2'.í> "A" 5 vot. 20.000.—

;

Roberto Zugaro, 200 "A" 5 vot. 20.000;
Bartolomé Flexas, 200 'A" 5 vot. 20.000:
Margarita F. R. Moreno. 2 00 "A" 5

vot. 2 0.00 0. La integración que cada
uno realiza, en un diez por ciento del
capital suscripto, esto es, mSn. 100.000
en total, se efectúa en dinero efectivo.
La integración que realizan las señoras
Beatriz Rincón de Marrugat, Mercedes
Concepción María Marrugat ele Miralles
y Teresa Beatriz Elvira de Moreno, lo es
con bienes propios, pues provienen de la
herencia de don Casimiro Justo Ramón
Marrugat, que se tramita ante el Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo
Civil número veinte a cargo del doctor
Diego L. Barroetaveña, Secretaría núme-
ro cuarenta a cargo del Dr. Enrique Con-
tó Mac Donell. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrativo y fis-

calizador: Presidente: José María Mo-
reno; Vicepresidente, Joaquín Miralles;
Vocales, Bartolomé Flexas; Suplentes,
Francisco Rincón, Roberto Zugaro;
Síndico titular, Idalberto Raúl Mallo;
Síndico suplente, Joaquín Alberto Mi-
ralles. — Cuarto: Autorizar a los se-

ñores J o s é Alaría Moreno y Joaquín
Miralles a fin de cine indistintamente
o en forma conjunta, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de lo. autoridad pertinente, la

aprobación del Estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado con facultad de acep-
tar yjo proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
—- Firmado: J'. M. Moreno, Joaquín
Miralles, Beatriz II. de Marrug'at, Mer-
cedes M. de Miralles, Teresa Marru-
ga.t do Moreno, I. Mallo, Francisco Rin-
cón R. Zugaro, B. Flexas, M. Moreno.— El Escribano Titular del Registro
79 de la Capital, certifica que las firmas
que . anteceden son auténticas ele los
señores Joaquín Miralles, José María
Moreno, Beatriz Rincón do Marrugat,
Mercedes Concepción María Marrugat
do Miralles, Teresa Beatriz El eirá Ma-
rrugat de Moreno, Idalbe'-jo Raúl Ma-
llo, Francisco Rincón, Roberto Zugaro,
Bartolomé Flexas y Margarita Francis-
ca Rosa Moreno. — Buenos Aires, 30
do marzo de 19C4. —• Hay un sello.

(Firmado) Rodolfo H. Figueron, — Es-
tatutos. — Dos. — La duración ele la

sociedad es de noventa y nueve años,—
• Cuarto: El capital social autorizado

so fija en cinco millones de pesos mo-
neda nacional, representado por acciones
do cien pesos moneda nacional, valor
nominal cada una, y dividido en cinco
series iguales. — Siete: La dirección
y administración 'de la sociedad está a
cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asam-

blea General de Accionistas, entre un
mínimo do tres y un máximo de siete,

con mandato por tres años, siendo ree-
legiblcs. — Once. —- El ejercicio so-

cial cerrará el treinta de junio de cada
año. — Ministerio de. Educación y Jus-
ticia, do la Nación, Inspección General
do Justicia N? 17.360. -—

• Buenos Aires,
junio 15 do 19 64. —- Visto lo solici-

tado a fs. 7, atento a que en la cons-
titución do la recurrente se han enm-
plido los requisitos ciue exige el artícu.
lo trescientos diez y ocho del Código
do Comercio, do conformidad con lo

dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a lo

dispuesto por el Dto. N» 3329,63. — El
Inspector General do Justicia, resuelve:
Artículo l9 — Téngase por compren-
dido dentro de lo previsto en el Art,
2 l

! del Decreto N? 3.329|G3, y en con-
secuencia autorizada para funcionar
como anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código do Comer-
cio, a la sociedad "Marrugal, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial y Fi-

nanciera'' constituida en esta Capital
el treinta de marzo do mil novecientos
sesenta y cuatro, cuyos Estatutos obran
do fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 vta. (fojas
cuatro vuelta) con las modificaciones de
fs. 9 y vta. (fojas nueve y vuelta). —
En la escritura de constitución defini-
tiva, se tendrá en cuenta la modifica-
ción do fs. 9 y vta. (fojas nueve y vuel-

ta) Artículo 2 ? — Regístrese, expídase,
testimonio y oportunamente notifique-
so a la recurrente en la forma de prác-
tica. — Hay una firma. — Miguel Aruil-

car Mercader, Inspector General de
Justicia. — Resolución N" 51S. — Es
copia fiel doy fe, como de que los com-
parecientes me solicitan expida testi-

monio do la presente a los efectos de
su inscripción en el Registro Público
do Comercio. — Leída ciue les es se

ratificaron en su contenido, firmando
por anto mí, doy fe. —- Joacpún Mira-
lles, J. M. Moreno, Beatriz R. de Ma-
rrugat, Mercedes M. do Miralles, Tero,
sa Marrugat do Moreno, I. Mallo, Fran-
cisco Rincón, R. Zugaro, B. Fíexas,
Margarita Moreno. — Hay un sello. —
Anto mí, Rodolfo H. Figucroa. — Con-
cuerda con su matriz, que pasó ante
mí en el Registro setenta y nueve a mi
cargo dey fe. —- Para los interesados ex.
pido el presento testimonio en siete

sellos notariales numerados: tres millo-
nes setecientos setenta mil ochocientos
sesenta y tres, tres millones setecientos
setenta mil ochocientos cincuenta y sie-

te, tres millones setecientos setenta mil
ochocientos cincuenta y ocho, tres mi.
liones setecientos setenta mil ochocien-
tos cincuenta y nueve, tres millones se-

tecientos setenta mil ochocientos se-

senta y cuatro, tres millones setecien-

tos setenta mil ochocientos sesenta y
cinco y el presente que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Rodolfo H. Figucroa. — Hay un sello.— Sobro raspado: Marrugat, Mallo,
ochocientos. Vale.
Buenos Aires, julio 24 de 1964. —

•

Merecedes M. Me. Guire, secretaria.

? 12.4S0 e. liS N» 42.030 v. 1-1'SCl

B A LANCES
BANCO ITABO BELGA S. A.

BALANCE GEN E R A I,

Ejercicio terminado el ííO de junio de lüfil

A C T I V O

Disponibilidades 511 571.S13.70

Efectivo 01 339.688.77
En Bancos y corresponsales 421 . 232.124.93
Otros conceptos

Valores Mobiliarios 290.000. 000 .—

-

Nacionales 290 000.000.—
a) Del Banco Central de la Rep. Arg.
b) Letras de Tesorería. .

——

-

c) Bonos del Tesoro
d) Títulos 2ro.000.000.—

Provinciales y municipales
Otros

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera 533 . 906. 254 .17

Préstam os 1 . 1 o 2 . 4 5 2 . 2 5 S . 4 5

Adelantos en cuenta corriente 30 . 275 . 66S . 94
Documentos descontados 1 ,b99 . 654 . 414 . 79
Letras, transferencias y giros comprados 1S .165 .495. 21
Prendarios
Hipotecarios
Otros préstamos al público 3.227.S67.25
A gobiernos v reparticiones oficiales
Otros 12S.SI2.26

Inmuebles ele Uso Propio 74 .267 . 04S. 9S

Bienes Diversos 43 . OS 1. ,73G . 25

Otras Cuentas 5SS . 242 .70G . S-l

TOTAL DEL ACTIVO 3 . 23G . 52 l . SIS . 33

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

TOTAL GENERAL 2 . 236 . 52 1 . SI 8 . 39
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PASIVO roSn.

Depósitos

Banco Central do la líe pública Argentina .

Otras Obligaciones

Obligaciones hipotecarias en vigor
Con Bancos del país .

Con otros tiluiares del país
Con Bancos y otros titulares del ext. .

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera

1 . 9Í7.2S1.723.34

2i.10S.lo4.55

2.260.701 . 95

i i 3 . 5 [ 7 . 5 -1

521. (¡So.

—

1 . 2 9 C . 1 6 1 . 4

1

332.742.059.71

Oirás enenías

TOTAL BEL PASIVO . .

564 •12 t 117 n S

" .067 904 •17 7 53

Pérdidas y Ganancias (Saldo)
Capital

Integrado ,

A integrar

Estatutarias

TOTAL GENERAL

47.161.521 .43
24.000.000.—
24.000.0.00.—
97. 452. SE). 43

54.60S.773.47

4 2 . S 4 -i . 1 5 . 6

¡.23G.521 .SIS. 39

B E P O S I T O S

Cuentas Corrientes 1 .176 . G14 .211 . 27
Caja de Ahorros 40S . 346 . S72.16
Plazo fijo 2 04. 3 S9. 519.14
Oficiales 652.614.71
Judiciales
De Bancos y corresponsales de' país 59.407.224.59
De Ba.ncos y otros titulares del exterior S. 9 3 G. 3 14. 4 5

Otros SS. 9 3 i. 9 6 7. 02

TOTAL 1.947.2S1.723.34

PUBROS COMPLEMENTARIOS mSn.

Parte No Usada de Créditos Acordados 216.62S.379.C5

Adelantos en cuenta corriente ........
Otros créditos en moneda nacional ...
Operaciones en moneda extranjera . . . .

Responsabilida.des Eventuales

"ianzas otorgadas
Aceptaciones y oíros riesgos

Garantías Otorgadas

"¡arantías Peci

25.425.7S2.49
104.340.011.—
S6.SG2.5S6.1G

420.123. S92. 38

11S.1S9.SG7.9G
301.034.024.42

161.665.519.72

Acciones del Banco (Directorio)
Documentos
Títulos y otros valores
Mercaderías, maquin. y product. varios
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc.

Hipotecas

Operaciones por Cuenta de Terceros

S7.015.S06.72
7.5S9.700.—

5S. 900. 000.—

Valores a! cobro . . .

Valores en custodia
Otras

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

S. 160. 013.

—

2. 406. 959. 029. 0G

6 5 6.122.399.29
1. CÍO. 394. 472. 33

134.442.757. 4 4

DEBE

.Intereses, cambios y comisiones 243.757.340.17
Gastos en personal S9 . 572. 773 . 94

Otros gastos 54 . 15S . 353.76
Pérdidas diversas 6 . 7G6 . 066 . 39
Amortizaciones y xn'ovisiones S .,952 . 148 . 69

Subtotal 403.206.6S2.95

Utilidad del Ejercicio 47.164.521.43

Total 450 . 371 .204 . 3S

HABER m $n.

Intereses, ea,mbios y comisiones 439 . 67S. 972 . 65
Utilidades diversas '. • 10 . G92 . 231 . 73

Subióla! 450. 371. 204. 3S

Pérdida" del ejercicio

Total 450. 371. 20 i. 3S

mSn.

Utilidad del ejercicio

Saldo acreedor del ejercicio anterior

Deudor

ETilidad a Distribuir

47.164.521.43

47.1G4.521.43

Buenos Aires, 15 do Julio do 19C-1.

Jean Pilcarme, Gerente. — Elíseo Puertos, Contador.
Certifico orne los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de

¡a contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierro del ejer-
cicio (':'' IB Bey de Bancos, artículo 20''). — Agustín Conio, Contador Público
Nacbva!. — Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Fede-
ral, Matricida N'> 71. Tomo II, Eolio 52.

cl-hS-N'-' 7.564~v.l4;S,G4

EDICTOS JUDICIALES
A N 1E1UOIIE5

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

El Juzgado Nacional en lo Civil X? 1,

Secretaría N? 2, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores do TE-
RESA SARA 1x5WY do WEISBACH o

TERESA L8WY de WEISBACH. — Pu-
b!ínuese por diez días.

Buenos Aires, agosto seis de 1964. -

—

Santo S. Paré (h), secretario.

$ 2.200 c.lSjS N"? 42.0S3 v.2G;S;G4

Juzgado Nacional Civil N' 1, Secreta-

ría 2, ciía v emplaza a JOSÉ MARIO
OOEDIN y 'pAPIANA MANUELA GI-
MÉNEZ, se presenten por sí o por apo-
derado, dentro del término de quince
días, a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de designarse Defensor de Au-
sentes, en autos "Giménez Marta Laura
su adopción". — Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, julio dos de 1964.

—

Santo S. Paré (li), secretario.

S 2.200 e.l3;S N? 42.034 v.20|S¡G4

_
Juzgado en lo Civil N? 2, Secreta-

ría X? 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do MA-
MBÍ ESTHER LLA3IBI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

$ 2.S00. e.12,8. — N? 41.802 v.2G;S ;

'J-i

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
NTI? 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do Don BERNA-
BS ANTONIO BUIS MO.NTOET. _ Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1964. —
Ricardo B. Burniehon, secretario.

$ 2.800 e.l3¡8 N'-' 42.094 V.26;S;04

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANDRÉS
BLANCO o ANDRÉS BLANCO y SEO-
A.NE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 29 do julio da 1964. —

•

Ricardo B. Burniehon, secretario.
? 2.S00. c.1218 — N? 41.SG0 v.2G¡S;G-l

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N? 1, cita y emplaza por treinta días, a
herederos y acreedores de JOSÉ GAR-
CÍA. — Publíquese por diez días.

Buenos .Aires, agosto 10 de 1064.

—

Pedro .1. Torrent, secretario.

S 2.S00 e.!3|S N* 42.074 v.2C¡S|G4

El Juzgado en lo Civil N? 1, Secre-
taría N* 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
SARA CARAM de POZA. — Publique-
so por diez días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1904. —
Santo S. Pare (h.), secretario.

S 2.S00. e.l.2;S. — N? 411951 v.2G|S'64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 1,

Secretaría N» 2, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de BUIS o BUIS JOSÉ ORIA. Publí-
quese por diez días. — Buepos Aires
agosto 5 de 1964. — Santo S. Paré (h.)„
secretario.

$ 2.S00 elOjS N» 41.820 v.22¡S|G4

Juzgado en. lo Civil N? 1, Secretaría
N'> 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ CO-
SENZA. — Publíquese por diez días.

Eueiui Aires, Agosto 5 de 19 64. —

•

Santos S. Paré (h), secretario.

$ 2.400 o. S'S N? 41.542 v.21|.' ,M

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cía en lo Civil N' 1, Secretaría N« 2,

cita y emplaza por treinta das a he-
rederos y acreedores de doña JOSEFI-
NA PAULIN Vela, de VELICOGNA.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 3 de 19 6!. — Santo S. Pa-
ré (h.), secretarlo

? 2.S00.— e.lOjS N? 41.777 v.22;s¡64

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N* 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO DI GIORNO. — Bublíqueso por
diez días. — Buenos Aires, febrero 17
de 1964. — Pedro J. Torrent, secreta-
rio.

$ 2.400.- e.G.'S N? 40 . 973 v.l9ÍS|C-í

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N'J 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BUIS PE-
DRO BAVA. — Publíquese diez días.— Buenos Aires, 22 de Julio de 1964.
— Pedro J. Torrent, secretario.

? 2.S00.- c.G.S N'J 4 1.003 v.19;S¡6¡

Juzgado Civil N'-
1

1, Secretaría N'-' 1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSI5 GONZÁ-
LEZ. — Publíquese • diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1964. •

—

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 2.S09 =.s;s v.is¡s;o4

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 2, Secretaría N' 4, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores do CIPRIANO BANDEIRA, de
CONSTANTINO MANUEL BANDEIRA
y de CIPRIANA GARCÍA ele LANDEI-
RA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 16 de julio de 1964, —

•

Andrés Iíivas Molina, secretario.
$ 3.200. 0.12JS. — N? 41.949 v.26¡SÍ64

.
Juzgado Civil N' 2, Secretaría N? 3,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ROSA VI-
DAL, de GONZÁLEZ. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto í de 1964. —

Ricardo B. Burniehon, secretario.
? 2.400 e.S.'S N» 41.579 v.21|S|64

N'

El Juzgado en io Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de .TOSE HUGO
GALI.T. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 19G4. —
Andrés Rivas Molina, ••«•cetario.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2,
Secretaría N? 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do ANA CABALLERO de RADAEBBI.—

.
Publíquese por diez días. — Buenos

Aires, Agosto 3 de 19G4. — Andrés Ri-
vas Molina, secretario.

S 2.800.- c.G|S N? 41.079 v.:9'S ! C4

El Juzgado en lo Civil N» 2, cita, y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña CARMEN JUANA
BENGOLEA do GÜEMES. — Publíque-
se por diez días. —• Buenos Aires, Ju-
lio 29 de 19G4. — Secretaría 4. — An-
drés Rivas Molina, secretario.

$ 2.S00.- e.GjS N» 40.942 v.lB^'S-í

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N' 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do NATALIO EBIASCHEV. — Publí-
quese por diez días. -— Buenos Aires,
29 de Julio de 1964. — Andrés Rivas
Molina, secretario.

? 2.S00.- e.6|S N'> 41.044 v.l9;S;C-i

El Juzgado en lo Civil N° 2, Secreta-
ría N f

' 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de L/Í30-
NARBO GAZZA. — Publiques-; per diea
días.

Buenos Aires, julio 27 de 1901. —
Ricardo B Burniehon, secretario.

$ 2.S00 e.5|S V 40.770 v.lS.S',64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 2, Se-
cretaría N* 4, cita y emplaz'a por trein-

ta días a herederos / acreedores de
don JAVIER PÉREZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1904. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

S 2. 800 e.5¡8 N? 40.S93 v.lSjS;64

Juzgado en lo Civil N? 2, Secreta.

.

ría N 1' 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUELí
CARMELO SANTOS o MANUEL CAR-
MELO SANTOS PÉREZ o CARMELO
SANTOS. Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 3 964. —

•

Ricardo E. Burniehon, secretario.

$ 2.800 e.S|S N? 41.490 V. 21|S[64

N« 15

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N'! 5,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de INÉS SEKAN1NA
de EIM. — Publíquese diez días.

Buenos Adres, mayo 29 de 19G4. —
lleriberto Enrique Ballerini, secretario.

% 2.S00 e.SIS N? 41.469 v.21S!G4

Í00 e. |S N"> 42.12S v.2Ü;S'G4

El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Luis A. Herrera, a cargo del Juzgado
N? 3, Secretaría N' 5, a cargo del doc-
tor Hcriberto E. Ballerini, cita y em-
plaza por el término do treinta días a
herederos y acreedores de HÉCTOR
CUTARAVA .LEE — Publíquese por dies

dirs.

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —
Hcriberto Enrique Ballerini, secretario

$ 3. 600 0.12Í8. — N? 41.S21 v.26;S|G<
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El Juzgado Nacional en lo Civil N' 3

tío la Capital, Secretaria N' 5, cita J
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores do ANDRÉS MIGUEL DE-
LLEPÍANE. Publiquose por diez dias— Buenos Aires, agosto 5 do 19G4. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario

S 2.800.— e.10;S N°4i,7G7 v.22:S,G

Juzg

I

;ado en lo Civil N» A, Secretaría
N° 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MOISÉS
NATALIO 1.IBERMAN. Publiquose
diez dias. •— Buenos Aires, agosto 4 de
1064. — Horacio A. Méndez Chavarría,
secretario.

S 2.S00.—

Juzgado en
N>' 11, cita y
a herederos y
VIDALES. —

lo Civil N* G, Secretaría
emplaza x'or treinta días
acreedores de ESTEBAN
Publíquese por diez dias.

Buenos Aires agosto 4 de 1364.

e.lOIS N! -11. Sil v.22|S'64

eV-

gado en lo Civil Nv 3, Secretaría
cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don KN-
lílgürJ JUAN GAKCiA MOEE1EA. •

—

Puonquese por diez días.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1364. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
5 2.S00. C.12.S. — NV 41.851 v.26;S,04

Juzgado Civil Nv 3, Secretaría N? 6,
cita y emplaza por treinta dias a here-
dero! y acreedores de EMMA F1UDA
UARLUTA SALLAHN de lilIUGOiTEN.
Pubu'quese por diez días.
Buenos Aires, julio su de

Carlos L>. Bouzas, secretario.
5 2.-S00 e.S|8 N? 41.414

13C4.

V.2ES; 64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,
Secretaria N? 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAMÓN RENDO. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, agosto 4

Carlos D.
? 2.800

de
Bouzas, secretario.
C.7IS X» 41.210

1364. —
V.20JSIG4

Juzgado Nacion.a ca lo Civil N? 3,
Secretaría N'-' 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do FRANCISCO SAMUEL ARIAS. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 4 de 1964. •

—

Carlos D. Bouzas, secretario.
? 2.S00 C.TjS N» 41.230 v.20¡ST4

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N" 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUEL
AGUT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 20 de
Horacio A. Méndez Chavarría,
rio.

$ 2.SO0 c.ülS N» 40.S20

1364. —
secreta-

.1S:S;G4

Ir

Juzgado Civil X' 4, Secretaría N?
cita y emplaza por treinta días
rederos y acreedores de RAFAELA
FELISA FORTUNATA POLO de RIVAS.
—- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1364. —
Horacio A. Méndez Chavarría. secre-
tario.

$ 2.SO0 e.5!8 N» 40.747 V.1S¡S;G1

N'

Juzgado Nacional en
¡secretaría iS' 6, cita y
treinta días a herederos
do FRANCISCO CASTRO.
se diez días.
Buenos Aires, agosto 4

Carlos I). Bouzas, secretario
? 2.S00 e.ijS N» 41.237

lo Civil JN? 3,

emplaza por
y acreedores

j

— Publique-

do 1964. —

-

v.20;S|G-l

El Juzgado Civil N' 5, Secretaría nú-
mero 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA CE-
RRUTI de BOIDO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto 5 de 19G-Í.

—

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.S00.— e.l3;S-N' 42.0SG-V.2 G¡S;C 1

Juzgado Nacional en lo Civil X? 5,

Secretaría X'-' 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do don JOSÉ RAMÓN GÓMEZ CO-
LLAR. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de agosto do 1961. —
Atilio Aníbal Alterini. secretario.

? 2.S00. e.l: :s. N? 41. SCI V.2G S;G4

Juzgado Nacional de Primera Instau-
ra en lo Civil N' 3, Secretaría JS" 5,

cita y emplaza por 30 cuas a herederos
y acreedores ele doña LAURA MARTA
(ÍAMAiítiu de ARCURI. —• Fablíquese
por diez días.

jjuenos Alies, 14 de-mayo de 1064. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.800 e.5¡S JN» 40.714 V.1S¡8,64

A' 4

en lo Civil N? 4, Secretaría

y empiaza por treinta dias a
y acreedores de JESÚS MA-
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1064. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.

S 2.400 C.13IS N? 42.205 v.26,S¡64

juzgado
4» 7, cita

herederos
RÍA PAZ.

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N' S,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MAEIA LUISA
STUEIZA YIERA de ZAMBÓN!. — Pu-
oííquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1964. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

S 2.400 e.l3¡S N? 42.150 v.26¡S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N" 4,

Secretaría N9 7, cita y emplaza por
•reinta días a herederos v acreedores
io JUAN MANUEL IROLÁRTBORDE.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 19G4. —
Horacio A, Méndez Chavarría, secreta-
rio.
6 2.S00. e.l2;S. — N? 41.914 v. 26,8:64

Juzgado Nacional en lo Civil NTI?
5,

Secretaría N" 9, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ÍTALA LUCCHESI de CORTES. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 do agosto de 19 64. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

? 2.800. e.l2;S. N? ¡93 V.2G S414

lo Civil N» 5,

emplaza por 20
Juzgado Nacional en

Secretaría N? 9, cita y
días a herederos v acreedores de JUAN
ANTONIO LIPORACE. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, -r de agosto de 19G4. —

•

Atilio Aníbal Alterini, secretario,
S 2.S00 e.S;S N? 41.3SG v.21¡S!G4

El Juzgado Civil 5, Secretaría 9, cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res do doña JOSEFA EMITÍA CABA-
LLERO do PONZIO. —- Publíquese
diez días. — Buenos Aires. Julio 81 de
19G4. — Atilio Aníbal Alterini, secre-
tario.

8 2.400.- e.G;S N? 41.157 v.lOlSjGl

Juzgado en
N' 11, cita y
a herederos y

K'.

lo Civil N° G, Secretaria
emplaza por treinta días
acreedores de doña MA-

RIANA PESERA de FAZZARI v don
FRANCISCO DOMINGO FAZZARI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 10 de 1961.

—

Luis M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 2.S00.— e.lSjS-N» 42.27 4-v.26;S;6i

Juzgado Nacional en lo Civil N" 4,

decretaría N? S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
3e PLACIDO FELIPE FONTALES. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 12 de junio de 19G4. —

Horacio I. Romanelli, secretario.
f 2.8 00. e 12ÍS. N? 41. s: .2G:S;64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4,
Secretaría N» 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL GALINANES. Publíquese diez
días. — Buenos Aires, agosto 4 de 1964.— Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 2.400.— e.l0|S N' 4.1 Í2G V.22ISKM .

Juzgado en
N' 11, cita y
a herederos y
MO ANTONIO
por diez días.
Buenos Aires, 14 do octubre d— Luis M. Ambrosioni Boscli,

tario.

$ 2.800.— C.13ÍS-N» 42.272-v.2G|S;ei

lo Civil X? 6, Secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de GEEONI-
ENR1CI. — Publíquese

; 1903.
secre-

Juzgado en lo Civil
N' 11, cita y emplaza
a herederos y acrecdorc
CISCO BORRONE. —
diez días.
Buenos Aires, junio

Luis M. Ambrosioni Ih
? 2.400.— ' e,13:S-N

N» G, Secretaría
por treinta días
s de don ERAN-
Publíquese por

10 de 1961. —
isch, secretario.
42.271-v.2C;s:G4

Juzgado en lo Civil N?
J$* 1, cita y emplaza por
a herederos y acreedores
RITA LUISA HENRY de POCH o
POCH MORELL, — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, Julio 31 do 1961.— Horacio A. Méndez Chavarría, se-
cretario.

$ 2.S00.-

4, Secretaría
treinta días
de MARGA-

e.6;8 N» 40.923 V.19;S;6 1

Juzgado en lo Civil N? 0, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y" acreedores de AMALIA
JUANA EUSEBIO do BANFI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 4 do agosto de 19G4. —

.uis M. Ambrosioni Boscli, secretario.

? 2.800. e.l2ÍS. — N? 4:1 .S94 v.26,S:C4

Juzgado Nacional en lo Civil N' 6,

Secretaríía N' 1 1, cita y emplaza por
Ireinta días a herederos y acreedores
do VICENTA MAGIAS de FERNAN-
DEZ. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires julio 18 de 19G4. — Luis Al.

Ambrosioni Boscb, secretario.
$ 2.S0O,— e.lOIS N' 41.7.1 2 v.22S'C l

Luis M. Ambrosioni
| 2.400 e,12;S

Boscli, sec-'^tar.o.
>7" 41.893 v.26|Si04

Juzg. en lo Civ. N v 6, Sec. N ? 11, cita y
emplaza por treinta días a heredero,
y acreedores do don ENRIQUE DE
GIORGIS.. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, junio 26 de 1964. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario
$ 2.S00 C.12.S N' 41.830 v. 26:8:64

Juzgado en lo Civil N? C, Secretaría
N"? II, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JUAN
VAREE y doña DOMINGA CABRIA de
VARDE. Publiques por diez días.

Buer.os Aires, 21de mayo de 1962. —
Luis M. Ambrosioni Boseh, secretario.

$ 2.800 e.S;S N9 41.463 v.21¡S¡G4

Juzgado Nacional Civil N« G, Secre-
taría K? 11, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÓS-
CAR FREUN.D. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 3 de 3 964. —
L. M. Ambrosioni Boscii, secretario.

? 2.S00 e.7¡S N« 41.245 v.20!8'G4

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don DOMIN-
GO VACCARO, — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, S de julio de 19G4. —

Augusto César Belluseio, secretario
S 2.400. o.8|8. — X? 41.574 v.lí|S¡64

e.l2,S. — N? 41.574 v.21IS;64
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón do haberse omitido en la edición
Boletín Oficial del 12 al 2ES G4.del

El Juzgado Nacional Civil N' 7 So
cretaría N' Ei, cita y emplaza por t'rein
ta días a herederos y acreedores doCELESTE LUIS BERTONT. _ Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 19G1.
Augusto César Belluseio, secretario.

$ 2.300 e.I2,S N' 42.003 v.2G|S|G-i

Juzgado Nacional ele Primera Instan-
cia en jo Civil N'í 7, Secretaría N? 14,
cita y empiaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don AGUSTÍNMARCIAL MOSQUERA. — Publíquese
diez días.

Aires, 19 de mayo de 1904.
Ansclnitz Latorre, secieta-

Buenos
Mario

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? G, de la Capital Fe-
deral, Secretaría N» 12, cita y emplaza
por 30 días a herederos v acreedores
do JULIO CESAR GIRAUDI. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, junio S de 19G4. —

Roberto E. Pérez Demaría. secretario.
$ 2. 800 e.7;S N<? 4 1.32S v.20;S;G4

rio.

S 2.S00 e.7¡S X' 41.31G v.2o:s;gi

Juzgado en lo Civil N? 0, Secretaría
N" 11, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores do ANTONIO
JOSÉ AONSIO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Julio 29 de 1904.— L, M. Ambrosioni Bosch. secretario.

S 2.S00.- e.6;S N» 4 1.047 V.19:S,G4

Juzgado en lo Civil
t
N*¡' C. Secretaría

N' 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BARTO-
LOMÉ VILLA. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 16 de Octubre
do 19G3. — Luis M
secretario.

s 2.S00.- c.g:s N»

Ambrosioni Boscii,

11. IOS V.19¡S;C1

lo Civil N" G,

emplaza por
v acreedores

E¡ Juzgado Nacional en
Secretaría N' 12, cita y
treinta días a herederos
de JOSÉ BENITO MOSQUERA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
31 de Julio de 1964.'— Roberto Pérez
"Demaría, secretario.

? 3.200.- c.G S N? 41.101 v,19!S;Gl

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

secretaría N? 12, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don VICENTE "RAMOS o RAMOS
LLOENTE. — Publíquese por dez días.

de 1964. —

Juzgado Civil N? 7
;
secretaría N? H,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de clon JUAN GUI-LLERMO EMILIO NAUENBERG.
Publíquense edictos por diez días
Buenos Aires, agosto 4 de 1964.

Mario Anschütz Latorre, secretario.
S 2.S00.— efl.s-xo 4 1 . 115-v.l 9 s:6 í

-V-" S

El Juzgado Nacional en lo Civil N v

S, Secretaría N» 16, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don ANTONIO OVES o GIBES. —
Publíquese por diez días.

29 de octubre de 1968.
nelá, secretario.

Buenos Aires— José M. Ato

$ 2.S00 o.l2,'S A ' Í1.S7S v.26'S'6í

El Juzgado en lo Civil N-' S,

taría N-' 16. cita j emplaza por
mino de treinta días a
acreedores de VICEN Til
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 8 de agosto de— José SI. Monelú, secretario.

Secre-
el tér-

herederos v
LÉELA. —

1901.

Buenos Aires, julio

Roberto R. Pérez Demaría,
S 2.S00.— e.6 8N" 41

8 2.S00 e.12 8 N' 41.891 V.2G SO t

Juzgado en lo Civil N? S, Secretaría
N'' 16 cita y emplaza por ¡í0 dias a
herederos y acreedores de ALEJANDRO
MAGNO L1SKA y EMILIA ENRIQUE-
TA JULIETA DORLIN de I.ISKA. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, junio 22 de 196 1. — José M. Mon-
da, secretario,

% 2.S0Ü.— c,10;S N' 41.638 v.22T,:64

secretario.
095-v.l.9 ! S!64

Juzgado en lo Civil N? G, secretaría
N'-' 11, cita y emp'aza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
LUONGO de CUCCARO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 16 de 1961. —
L. M. Ambrosioni Boscb, secretario.

S 2.S00.— c.GÍS-N» 41 ,054-v. 1918 64

Juzgado Nacional en lo Civil K« G,

Secretaría N'' 12, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores ele

dona MARCELINA NOGRABAT de AL-
BERTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 19G4. —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.

S 2.SO0 e.5'8 X' 40.702 v.lS.S;G4

El Juzgado en lo Civil N' 8, Sccrc.
tana N9 3 6, cita y emplaza por 3o días
a herederos y acreedores de MARL-V
ELIZALDE o ELIZALDE y GAMBOA.— Publíquese por 10 dias.
Buenos Aires, junio 5 de 3 904. •—'

losé AI. Monclá. secretario.
? 2.S00 c.7,S íñ? 41.226 v.20:S;04

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
Í\ Secretaría N'-' 1 G, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
INÉS o INÉS EMMA CLEMENT do
MEDRANO. —

• PuDhquese por 10 días.
Buenos Aires, julio 6

José M. Monclá secreta i

? 2.S00 c.7;S N'9 4;.

de 1964.
10.

v.20 : S:64

lo

El J uzeado en lo Civil N'? 6, Secreta-
ría. N* 11, cita y emplaza por treinta

dí;v? a h.erederos v acreedores de don
FERAIIN AQUILE3 MARTÍN. — Pu-
l)líi|rtese por diez días. ,'

Buenos Aires, junio 25 de 19G4. —
Lilis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

8 2.800 e.5¡8 X 1

' 40.S59 v.lSSSjG!

Juzgado en
-\ ? 16, cita y
a herederos y
BERTO de la
diez días.

Buenos Aires, junio 3 2 d
José M. Monciá, secretario. "**''

$ 2.400.— e.6 S-N» 4 I . 07G-V.1.9 3|C4

Civil N? S, secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de JOSÉ AL-
ZEEDA. l'ubliquese por

1964. —

X° !)

I'li

i a ría
días r

Juzgado en lo Civil X»' 7, Secre-
N? 3 8. cita y emplaza por treinta

i herederos y acreedores de PIjA-
TONIO DI GIORGIO. — ITiblí.'iucse por
diez día.s.

Buenos .Aires, agosto C de 1964. •

—

.Augusto César Belluseio, secretario.
S 2.800.— c.33:S-N'' 42.097-v.26,s:64

El Juzgado en
ría X" IS. cita v

días a herederos

o Civil N' 9, Secreta-
emplaza por treinta
y acreedores de don

Juzgado Nacional en lo Civil N'J 7,

Secretaría X'-' 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN ENRIQUE GALLO. —- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 2 de 19G2. —
Augusto César Belluseio, secretario.

8 2.800.— e.l3¡S-N' 42. !26-v.25;S;g 1

VALENTÍN DOMINGO MTCHIENZI. -
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 10 de agosto de 19G1

—- Luis A. Satize Juárez, secretario.

$ 2.S00.— e.!3¡S-N» 42.18.1- .26 8 6 t

El Juzgado en
taría X' 17, cita

;

días a herederos
JUSTA 1MAZ de
blíquese por diez

lo Civil X' 9, Secre-
.' emplaza por treinta
v acreedores de doña
SÁLLELAS. — Pu-
días.

Buenos Aires, julio 80 de 196 í. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.800 e.3 2!S X' 41.912 v.2G¡SVrt
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Juzgado en lo Civil N* fl, Secretaría
N» 18, cita y emplaza Por treinta días
a herederos y acreedores de CONS-
TANTINO PERSIG y SERAFÍN PER-
SIG. —. Publíquese por diez días.
Buenos Aires julio 14 de 19C4. —

-

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
S 2.S00 e.l2¡8 N? 42.021 v.2G|S|G4

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretarla
N» 17, cita por cinco días a INÉS ER-
NESTINA AQUINO o ERNESTINA
AQUINO para comparecer en juicio
"Montenegro Cruz y otra; siAdopcio-
nes", con ¡a prevención de dar inter-
vención al Defensor Oficial. Publíquese
cinco días. — Buenos Aires, 2S do ju-
lio de 1064. — Isaac R. Molina, secre-
tario.

? 2.000.— e.lOjS N» 41.615 V.14|S¡G4

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
W« 1?, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JUNA VON HORSTEN
por 30 días. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, 26 de junio de 19G4.— Isaac 11. Molina, secretario.

$ 2.400.— e.l0[S N» 41.771 v.22¡S|G4

Juzgado Civil 9, secretaría 1S, cita
' emplaza por treinta días a herederos
' acreedores de LORENZO SCAGLIU-
3L — Pubiiquese por diez días.
Buenos Aires, junio 22 do 1964.

—

./Uis A. Sauze Juárez, secretario.
? 2.S00.— e.S¡S-N° 41.425-v.21¡S!<¡4

X» íl

Juzgado en lo Civil N? 11, Secreta-
vía N J 81, cita y emplaza por treinta
día3 a herederos y acreedores do DO-
LORES OLIVEIRA de de los SAN-
TOS. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1961. -

—

Aníbal J. La llosa, secretario.
S 2.S0O.— e.!3¡8-N» 42.047-v.2G'S¡04

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N' 22. cita y emplaza por treinta días
A herederos y acreedores de doña JUA
NA BONDONE de COLAVECCI-HA,
don CLAUDIO MARIO HÉCTOR CO-
LAVECCHIA y don ALBERTO FRAN-
CISCO RIVERO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, noviembre 8 de 19G3.— Norman J. Astuena, secretario.

$ 3,600 e.l2¡8 N* 41.925 v.26!S;G4

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N» 17, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de ISIDRO
ANTONIO SANJUAN. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 2 9 de mayo de 19 64.

Isaac R. Molina, secretario.
? 2.S-00 e.SIS N? 41.498 v.21|S|'4

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
18, cita por treinta días a herederos yacreedores de CAROLINA FLORINDACORSANEGO de ROTONDO. — Publí-
Suese por diez días.
Buenos Aires, mayo 29 de 1964. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.800 e.7|8 N» 41.233 v.20|8|64

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
M» 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SALVA-DOR SCARANO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964.
Luis A. Sauzo Juárez, secretario.

$ 2.800 e.7¡S N» 41.242 v.20¡8|64

Juzgado Nacional en lo Civil Nro 9
Secretaría Nro. 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores deCARMELA FITIPALDI de FITIPALDI.
•— Publíquese por diez días.

Buenos Aire.s julio 24 de 1964. —
Isaac R. Molina, secretario.

S 2.S00 e.5|S N? 40.694 v.lS¡8l64

El Juzgado N? 9, secretaría N? 18, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don ANTONIO FÉLIX
CAIRO LX. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1964. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.S00.— e.6|8-N» 41.0G1-V.19¡8¡64

El Juzgado en lo Civil N» 9, secretaría
N? 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
ABALSAMO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 3 de junio de 1964. —

Isaac 11. Molina, secretario.
$ 2.400.— e.6|S-N» 40 . 9G9-v.l9¡8!64

El Juzgado en lo Civil N' 11, secreta-
ría N» 21, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
LUIS BASANISI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 19 63.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 2.S00.— e.SÍS-N? 41.465-v.21¡8|64

El Juzgado en lo Civil N^ 11, secreta-
N? 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
PEDRO ANESI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, junio 15 de 196 4. —
Norman J. Astuena, secretario.

? 2.S0O.— c.SIS-N? 41.409-v.21¡S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,
secretaría N« 21, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de CE-
LESTINO MÉNDEZ. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, julic l» de 19 64. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.
$'2.800.— e.SIS-N" 41.5S2-V.21I8164

_
Juzgado en lo Civil N' 12, Secreta-

ría Nv 24, cita por cinco días a don
ADOLFO FLORO CABO OCANTOS,
para que comparezca a estar a derecho,
por sí o por apoderado, en el juicio:
"Cullelí Matilde- clCabo, Adolfo s¡suc.
y otros si'escrituración", bajo apercibi-
miento de designarse al señor Defen-
sor de Ausentes para que lo represente
en su defecto.

Buenos Aires, julio 31 de 1964. —
Luis Solari, secretario.

$ 2.-400 e.l2IS N? 41.S75 v.l9'Sj04

_
Juzgado en !o Civil N' 12, secretaría

N<? 24, cita y emplazo por el término de
treinta lías a herederos y acreedores de
doña ANTONIA SOSA de CIVITALE.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio veintiocho de 1964.— Luis Solari, secretario.
5 2.S00.— e.6¡S-N» 40. 9G2-v.l9jS¡G4

Juzgado en lo Civil K» 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por treinta días a
.lerederos y acreedores de PROTASIO
ACOSTA. •— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio nuevo de 13G4. —

Luis Solari, secretario.

$ 2.S00 e.SÍS N' 40.749 V.1S,'S¡G4

N' 10

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 10,
..ecretaría N» 19, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ELIA ANTONIO ROMANO y deMARÍA SPINELLI de ROMANO —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 15 de 1964. —

Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 2.800.— e.13!S-N» 42,045-v.20|S!64

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
M? 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE
JOSÉ RADICE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1964. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.S00 e.518 N» 40.G96 v.lSlS|G4

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N» 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICTORI-
NO FIAES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de junio de 1964. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.S00 e.5'8 N? 40.731 v.!S¡S|64

Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaría
N» 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GIAMMAT.
TEO, ANTONIO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 11 de junio de 1964. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800 e.5|S N? 40.866 V.1S¡S|64

X» 12

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N* 2 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAN-
TIAGO FURLONG y de doña ANITA
CARDIFF de FURLONG. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, agosto 10 de 1964. —

Héctor López Carrillo, secretario.

? 3.200.— e.l3|S-N» 42.199-v 26|S[64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 12,
Secretaría N' 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ANTONIA EDROSO Vda. de
GONZÁLEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, junio 12 de 1964. —

Luis Solari, secretario.

$ 2.S00 e.1218 N* 41.900 v.26|K|G4

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N" 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMEN
MOREIRA de PAÍS. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 21 de
1964. -— Luis Solari secretario.

$ 2.S00.— e.l0¡8 N» 41.611 V.22]S¡64

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
X» 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE
SALVADOR MARESCO. — Publiquen-
se por diez días. — Buenos Aires, julio
21 de 1964. — Luis Solari, secretarlo.
% 2.800 e. 10JS N* 41.609 v. 2218164

Juzgado Nacional en lo Civil N' 10,

secretaría N? 19, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ANA MARÍA SPERAGGI de RESUA,
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Leonardo A. Par-is ;

. secretario.

$ 2.S00-— c.C';S-.N'.' 40.9Sl-v.l9'S;6i

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
-NP 2 4, cita y emplaza por treinta días
% herederos y acreedores de don SAN-
TOS RUSSO y de doña GENEROSA
SRETJO viuda' de RUSSO. — Publíquese
Por diez días. — Buenos Aires, agosto
cinco de 1964. — Luis Solari, secretario.
i 2.800 e. 10|S N« 41.753 V. 22|S|64

Juzgado en lo Civil N? 12, secretaria
N9 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do RAÚLHÉCTOR COROAS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, junio ocho de 1964.

Luis Solari, secretario.

$ 2.800.— e.S|S-N9 41.503-v.21¡S¡64

SI Juzgado en lo Civil N? 12, Secre-
taría n» 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de donANDRÉS o ANDRÉS MARÍA GONNE-
LLA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, jul ! o treinta de 1964. —

Luis Solari, secretario.

S 2.800 e.51S N? 40.67S V.18|S¡64

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N> 24, cita y emplaza por treinta días
£. herederos y acreedores de doña JOBI-
TA o JOVITA FIGUEROA de RAMIL.
-— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, veintitrés de junio de

1964. — Luis Solari, secretario.

$ 2.800 e.5!8 N? 40.804 V.1S|S|64

El Juzgado en lo Civil N» 14, Secre-
taría N» 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores &®
don FRANCISCO JOSÉ CP.ESPI. _™,
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 1S de 196 4. —

>

Raúl H. Frías, secretario.
S 2.800 e.l.VS N» 42.117 v.26jS¡S4

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N*
27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PED'-IOPABLO BAVA o BAVA y STAFFO-
lwINI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1964. »

Raúl R. Frías, secretario.
? 2.800 e.l2;8 N» 41.857 v.2G|S¡6í

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,
Secretaría N» 27. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ABRAHAM NEMIROVSKY.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1984.— -Raúl R. Frías, secretario.

S 2.S00 e.l2!8 N» 42.008 V.26ÍSÍ0Í

13

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1 3,
Secretaría N" 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ALTA o ANA PULIN de
STEINGART o SZTEINGARD. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires. 1» de julio de 1964. —

Jorge Escuti Pizarro, secretario.
? 2.S00 e.l2|8 N» 41.855 v.26¡S¡64

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría
N» 26, cita y emplaza po,r treinta días
a herederos y acreedores de JACINTA
DEL CARMEN GARCÍA de REY. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 13 do 1964. —

Jorge Escuti Pizarro, secretario.
$ 2.S0O e.l2|S N* 41.965 V.26[S¡64

El Juzgado Naciona- de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 13, secretaría nú-
mero 26, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUANA DO-
RA CEBALLOS de BASSO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 14 de 1964. —

Jorge Escuti Pizarro, secretario.
$ 2.S00.— C.6I8-N» 41.075-v.l9!8¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,
Secretaría N? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CATALINA FRAGOLA de GRASSI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 10 de 1964. —

Francisco Alberto Vocos. secretario.
$2.S00 e.7|8 N» 41.300 v.20¡8!-64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,
Secretaría N» 27, cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedoras
.le VIRGINIA MENTA de SOLA. _<-

Publíquese por diez días. — Buenos
Vires, julio 7 de 19 64. — Raúl R. Frías,
secretario.
i 2.400 e. 10¡S N? 41.772 V. 22|S.|<¡4

Juzgado en lo Civil N» 14. Secretaría
N? 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
VIVES. — Publíquese p.or diez días.

Buenos Aires junio 18 de 1S04 ™
Raúl R. Frías, secretario

$ 2.800 e.7!8 N« 41.196 v.20l8|64

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ROSA MAZ-
ZEI de DTJRSI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —
Carlos María Peltzer Márquez, secretario.-

$ 2.40C e.7|S N? 41.184 v.20-:8-l«4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14¿
Secretaría N? 27. cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores le
HÉCTOR GUSBERTI. — Publíquese po?
diez días.

Buenos Aires, 7 de julio de 1964. —
Raúl R. Frías secretario.

S 2.800 e.7lS N? 41.172 v.20!'S¡61

Juzgado en lo Civil N? 14. Secretaría
N» 27, Escr. Raúl R. Frías, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedo-
res de JUAN BAUTISTA BONATTI. —

.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 1-6 de 1964. —

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800 e.7i8 N? 41.313 V.20l8l64¡

El Juzgado en lo Civil Nro. 13, Secre-
taría Nro. 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CORI-
NA LUCRECIA LOPREST1 de SALVI.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 25 de 1964. —

Francisco Alberto Vocos, secretario.

S 2.800 C.7IS N« 41.321 V.20ISÍ64

Juzgado en lo Civil N' 13, secretaría
N? 25, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TRAVERSA
MARTHA ' L3TDIA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, junio 30 de 1964. —

Francisco Alberto Vocos, secretario.

§ 2.800.— e.6|8-N» 40.925-v.l9!8]64

El Juzgado en lo Civil N? 13, Secre-
taría N' 26, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de GUALTERIO CARLOS
SCHNELLHARDT. — Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, 18 do marzo de
1963. — Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 2.S00. e.G¡8. N? 40.934. V.19!8|64

N» 14

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
14, Secretaría N» 27. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ BERCOVICH. — Publíquese
por <1í¡í2 áías.
Buenos Aires, junio 24 de 1964. —

Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.400 e.l3|8 N» 42.056 v.26[S|64

El Juzgado en lo Civil N» 14, Secre-
taría N" 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de
doña ADELINA o ADELINA ANGELA
GRENNO de CAUGET. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 13 de 19G4. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.S00 e.l3|S N' 42.127 r.2CIS¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14',

Secretaría N« 27, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de MARCOS JURINA. — Publiques®
por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de

Raúl R. Frías, secretario.
$ 2.S00. e.6|S. N» 41.024.

1964. —
V.19ÍSJ6Í

Juzgado en lo Clvii N? 14, Secretaría
íí? 2S, cita y emplaza por treinta días ffi.

herederos y acreedores de CARMEN o
CARMEN MÁXIMA de AHAÜCHO ü«
AMATO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 16 de julio de 1902. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

S 2.800 e.5|8 N« 40.S67 V.18".|8¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 14,
Secretaría N» 28, cita y emplaza poj?

treinta días a herederos y acreedores ci®

LUCIANO SEVILLANO. — Publiques©
diez días.
Buenos Aires, 27 de mayo de 19835,— Carlos María Peltzer Márquez, seere..

$ '2.S00. e.G¡8. N"? 41.060. V.19|8]64'

Juzgado en lo Civil N» 14, cita y em-
plaza por 30 días a herederos y acree-
dores de SANTIAGO VALCARCE. —>

Publíquese 10 días. — Buenos Airesfe

junio 22 de 1964. — Carlos Peltzer Mar*
quez, secretario.

$ 2.400. e.6|8. N* 41.087. V.19|8JM

N? 15

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 15*
Secretaría N» 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALEJANDRO NEGRI. — Publiques?
por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1964. —

Jorge E. Beltrán, secretario.

5 2.S00. e.12;S. N» 41.859. V.26l8í6<

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N ? 30, cita y emplaza por treinta días i

herederos y acreedores de JOSÉ W«.
NERMA.N. '— Publíq-uíse diez días. '

Bs. Aires, julio 28 da 19S4. —•
Jorgt

'E. Beltrán, secretario.

? 2.400. C.121S. N» 41.338. v.2G¡S[6í
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Juzgado en lo Civil N« 15, secretarla

M° 29, cita y emplasva por treinta días

a herederos y acreedores de LADISLAO
DKGAK. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 81 de 1904. —
íorgo A. Garriga, secretario.

$ 2.S0O.— e.8|8-K" 41.457-v.2l;S|C4

Juzgado en lo Civil N" :15, Secretaría
5T» 3ü, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de INDALECIO
CASTEDO MÉNDEZ. — Publíquese por
áiez días,
Buenos Aires, julio 29 de 196-5. —

—

Jorge E. Boltrán secretario.

? 2.S00 e.7iS n? 41.215 v.20|8]84

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaria

Jí9 30, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores do MARTA VICTO.
RÍA CASTEDO. — Publíquese por üíes

días.
Buenos Aires, julio 29 de 1004, -—

Jorge E Beltrán, secretario.

? 2. ROO e.7¡8 N» 43.214 V.201S1C4

Juzgado Civil N"? 15, Secretaria N? 29,

Dita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de doña ANTONIA
KIFRE de COMDLADA. — Publiques©

por diez días.

Buenos Aires, julio 24 do 19G4. -—

3orge A Garriga, secretario.
.

S 2.800 e.ClS N» 40.713 v,18|8|64

Juzgado en lo Civil N» 1G, Secretaría

/r? 32 cita por quince días a Da. LUZ
MARÍA MÁRQUEZ do JUÁREZ, para

comparecer en el juicio caratulado:

«'Bodón, Ramón Adolfo c¡Márqucz de

Juárez, Luz María, sí ordinario", bajo

apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publíquese por em-

Buenos Aires, junio li de iJO-i. —
•Enrique J. R. Sojo, secretario.

_

$ 1.800.— e.l3!8-N" 12.2SS-v.20;¡>|04

Juzgado Nacional Civil N? 10, Se-

cretaría N? 31. cita por treinta días a
herederos y acreedores de EUGENIA
SUAREZ do FLORES. — Publíqucso por

tüez días,

Buenos Aires, 22 de junio do r964.

._ Ricardo Ballestero Barruti, secre-

tario
8 2.S00 C.1S|8 N 5 42.203 v.2G¡8|64

El Juzgado Nacional en lo Civil N<* 16,
Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a acreedores y herederos de
ANÍBAL JOSÉ SEÑORANS. — Publí-
quese por diez días.

Buenog Aires, julio 23 de 3 0C4.

—

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800 C.71S N<? 41.253 v.20¡S|6-l

N* 17

Juzgado Civil N» 3 7, Secretaría K» 33,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ PÉREZ
VILA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 24 do 1964. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

? 2.100 e.lS;S Ñ« 42.245 v.2G¡S¡G-l

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N* 3 3, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores
do FEDERICO LUIS ITUERASPE. —
Publíquese por diez días. •— Buenos Ai-

res, agosto 4 de 19G4. — Jorge G. Pé-
rez Delgado, secretario.

S 2.800. e.'12|S. N» 41.872. v.2C:S¡G-l

Juzgado Civil N' 1C, Secretaría Jí» 32,

Cita v emplaza a herederos v acreedo-

res por treinta días, de don AARON
GAEKUNKEL. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 21 de 19G4. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.400 e.l 3¡S N-' 42.243 V.2GÍ8IG4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16, do

ía Capital, Secretaría N? 32, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores do ANTONIO RAFFO. —
Publíquese por diez días. —- Buenos Ai.

ros julio 23 do 19G4. — Enrique J. R.

Soio, secretorio.

i 2.800 e. S;s N"-' 41, 439 V. 2Í¡SÍ64

Juzgado en lo Civil N? 1G, Secretaría

(V> 32, cita y emplaza- por treinta días

II heredorcs'v acreedores de MARTA
VICENTA GONZÁLEZ y|o VICENTA
BONZAIliZ, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 3 9G4. —
Enrique .T. R. Sojo, secretario.

? 2.800. e.ClS. N? 41.120. V.19'S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1?,

Secretaria N ,f 34, cita y emplaza por
treinta días o. herederos y acreedores oc
doña DELIA FERNANDEZ de FEK.
NANDEZ. —- Publíquese por diez días,

— Buenos Aires, mayo 21 de 1964. —
Roberto Ernesto Greco, secretario,

? 2.400 e. S|S N° 41.470 v. 2LS|G4

Juzgado Civil N" 17, Secretarla N 33,

eita por treinta días a herederos y
acreedores de ALFREDO RAMOS. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, junio 29 de 19G4. —- Jorge G. Pé-
rez Delgado, secretorio.

Certifico que el presente edicto debe-
rá publicarse en el Boletín Oficial y en
el diario El Derecho. — Jorge G. Pérez
Delgado, secretario.

? 2.400 e. 8;8 N» 41.447 v. 21¡S¡6S

Juzgado en lo Civil N" 3 7, Secretaría
N* 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
INÉS ELVIRA FOTHERINGAM, ~
Publíquese por diez días. — Buenos AL
res, julio 22 de 1964. — Roberto Er-
nesto Greco, secretario.
$ 2. 800 e. 8iS N» 41.431 v. 21|S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,
Secretaría K' 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don CALOGERO o CARLOS SPAGNO.
LO. — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 30 de 1964. — Roberto
Ernesto Greco, secretario.

$ 2.S00 e. S¡8 N« 41.640 v. 21|S|Gi

El Juzgado en lo Civil N» 17, por la
Secretarla N' 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SALVADOR PAVONE. — Publíqueso
por diez días. — Buenos Aires, julio 27
de 1964. — Jorge G. Pérez Delgado, se-
cretario,

% 2.400. e.G¡S. N» 40.933. v.l9|S¡G4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N 1' 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS NUXEZ MU.ÑJZ. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 30
de 19G4. — Jorge G. Pérez Delgado, se-
cretario.

$ 2.800.— e.5<S N' -10.891 v.lS|s;6-1

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N'-' 17, Secretaría N»1 33,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores do don VICENTE o VI-
CENTE FRANCISCO ANTONIO CATA-
RA. Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 14 de mayo de 19G4. — Jorg'e G.
Pérez Delgado, secretario.

? 2.800.— e.5!8 N? 40.743 V.1S|S;04

>~» 18

Juzgado en lo Civil N» 3S. Secretaría
N'? 86. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROSA
KLEÍNER de DINKR. — Publíquese
por 10 dias.

Buenos Aires, 14 de. agosto de 19G2
— Luis Prato, secretario .

$ 2.400 c.lülS K« 42.259 v.2G¡S|G4

Juzgado en lo Civil N» 1S, Secretaría

N'-> 3 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSEFA
GARCÍA do RODRÍGUEZ. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1964. —
Luis Prato secretario.

? 2.800 e.l3¡8 N'-
1 42.049 V.2G|S|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1S,

Secretaria K» 3 5, eita y emplaza por
treinta días a herederos y ¿.-roedores

de DOMINGO ALEJANDRO YAV1CO-
LI. -— Publíquese por diez días.

Buenos. Aires, agosto 10 de 1964. —
Carlos A. Raffo Del CÍarnpo, secretario.

% 2.800 C.13JS N» 42.064 V.26¡S¡64

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 33, eita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de JUAN AL-
FREDO BALLESTRACCI. —- Publíquese
10 días. — Buenos Aires, noviembre 14
do 19G3. —- Carlos A. Ratío-tlel Campo,
secretario.

$ 2.S00. e.l2[S. N? 41.S39. v.2G¡S|G4
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:rado Civil NTÍ 1C, Secretaría N? 31,

emplaza por treinta días a here-
v n creedores de BENEDICTA NA-
\ BELENDA de CARDINALE o
¡DICTA BELENDA de CARDI-
; y CARLOS CARDINALE. Publí-
diez días. — Buenos Aires, julio

19S4. — Ricardo Ballestero Barru-
retario.
3.200.- o. 518 N? 40.883 v.lS!8|84

^
Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría

N'' 33, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores do JUAN
FRANCISCO FIGONI y MIGUEL FOR-
TUNATO LUIS FIGONI. — Publíquese

|
diez días.

! Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —

•

i Jorge G. Pérez Delgado, secretario,
¡ $ 2.S00. e.6.8. N<? 41.019. v.l9|S¡C4

!
El Juzgado Nacional en lo Civil de

.

la Capital N? 17, Secretaría N? 34, cita
i y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores, de VENTURA JOSEFA
1RANZO o IRANZO DÍAZ o YRANZO
o YRANZO DÍAZ. — Publíqueso por
diez días. — Buenos Aires, julio 24 de
1964. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

$ 8.200. e.GjS, N? 41.116. v.19|S|64

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MAG-
DALENA LACASE; LACAZE; LACAS-
SE o LACASA y de doña ANA ARAM-
DI; ARAINTI; ATRAINGUIR; ARAITE
o ARAITI de LACASE; LACAZE; LA-
CASSE o LACASA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1964.

—

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
5 3.G00. e.GjS. N-? 41.04G. V.19|S¡G4

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 35, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN BI-
BLIS. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. -

—

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.400. e.l2|S. N? 41.833. v.26|8|64

Juzgado en lo Civil N? 1G, secretaría
í? 32, cita y emplaza por treinta días

I, herederos y acreedores de ISABEL
"t'ALEUICO y GABRIELA SANMARCO
te TALERICO. — Publíqueso diez días.

Buenos Aires. 5 de mayo de 1961. —

-

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.S00. - C.S'S-N"? 41.4GG-V.21¡8|64

Juzgado c.-i

NT? 31, cita
e. herederos
MOSQUERA— Publiques

lo Civil N? 18, Secretaria
emplaza por treinta días

v acreedores de PILAR
de REMANÍ o ROMANI.

- por diez días

El Juzgado Civil N? 17 Secretaría Nú-
mero 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
CLOSAS o GLOSAS FELIP. — Publí-
quense por diez días.
Buenos Aires, julio 2 3 de 1964. —

Roberto Ernesto Greco, secretario.

? 2.800 e.7!S N? 41.284 v.2()!Si64

Buenos Aires, junio 12 do 136!. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

8 2.S00 C.7ÍS N? 41.199 v.20;s!6<t

Juzgo
Secreta
treinta
STAND

Nacional en lo Civil N 1

? 1G.

N 1

? 32 cita y emplaza por
días a herederos v acreedores de

ARTI-IUR —.ARTURO — CO-
LÉ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1964. —
Enrique J. R Sojo. secretario.

S 2.S00 0.7:8 N? 41.251 v.20i8'G4

El Juzgado c-n lo Civil N9 17, Secre-
taría N' 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSE„
EA MON de GARCÍA —- Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, a 29 de ju-
lio d 3 904. — Jorge G. Pérez Delgado,
secretario,

$ 2.S00 e. SiS N? 41.376 v. 21ISJ64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17.
Secretara N-' 34, cita y emplaza poi-

t.rcinto. días a. herederos y acreedores de
ANGELA GONZÁLEZ y MANUEL
FERNANDEZ. ~- Publíquese por diez
oí-is. - - Buenos Aires. 29 de -junio de
19-'. — - Koberio Ernesto Greco, sc-r-re-

Juzgado Nacional en !o Civil N» 18,

Secretaría N 9 35, cita y emplaza por 30

días a herederos y' acreedores de INO-
CENCIO AMATO. Publíquese por diez

días. •— Buenos Aires, julio 15 de 1964.
—

• Carlos A. Raffo del Campo, secre-

tario.

$ 2.S00.— c.5¡S N' 40.790 v-lS|S!64

Juzgado en lo Civil N" 1S, Secretaria
N? 3 6, cita por reinta díaa a herederos
y acreedores de ENRIQUE DOCAMPO
y AURISTA FERNANDEZ de DOCAM-
PO. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 10 de 1964. —
Luis Prato, secretario.

$ 2.S00 e.OÍS Ni" 41.093 C.19|S|

Juzgado en lo Civil N« 1S, Secretaría
N? 35, cita y emplaza por treinta dias
í>. herederos y acreedores de ARMAN.
DO ENRIQUE WILSON. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, junio 17
f'.e 1964. — Carlos A. Raffo del Campo,
iecretario.

f 2.S00 e. 10IS N* 41.7S7 V. 22¡S|61

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1?

1S, Secretaría N» 3 6, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acrécelo,
res de NICOLÁS CAMPANA o NICO-
LÁS ANTONIO CAMPANA. Publíquoso
por diez días.

Buenos Aires, 21 de julio de .10 64. -

Luis Prato, secretario.

$ 2.800 e.0|8 N'? 40.907 V.19ÍS|G4

N? 19

Juzgado en lo Civil N' 19, Secreta-
ría N-' 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL PEZZETTONI. — Publíquese por
diez! días.

Buenos Aires, 3 6 de julio de 196 t. —

•

Alberto Noceti, secretario.

? 2.400 0.13ÍS N9
. 42.107 v.2G|s;G4

Juzgado en lo Civil N'f 3 9, Secreta-
ría N" US, cita y emplaza por treinta
dí-s a herederos v acreedores de JOSÉ
SILVEIKA y MANUELA SOUTO de
Sir.VKU; A. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires. 10 de julio de 19GI. —

•

Alberto Noceti, secretario.

.? 2.S00 C.13IS N" 42.US v.2G;S'64

Juzgado en lo Civil X' 19, Secretaría
V'-' 3S, cha y emplaza por treinta días
í>. herederos v acreedores de MELLINO
le COLIJCC'i ANGELA. — Publíquesa
por diez días. — Buenos Aires, agosto
i> de 19 64. -—

- Alberto Noceti, secretario.
G 2.800 e. 10JS N» 41.697 V. 22|S¡64

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N« 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FILOMENA
CESTAU de SAINZ. — Publíquese por
diez días. •—

- Buenos Aires, julio 27 le
19G4. — Enrique B. Leguizamón, seére.
torio.

$ 2.S00 e. 8¡S N* 41.393 V. 2US¡S-J

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría
N 3 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PABLO CAR.
MEN CAO. -—

- Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 1' de 1964. —

-

Enrique B. Leguizamón, secretario
? 2.800 e. SIS N? 4 1.5S5 v. 21|S¡í'

El Juzgado Nacional en lo C<vi! N'?

19, Secretaría N? 38, cita y emplaza
por treinta días a herederos v acreedo-
res de líOSA TERESA SCHELOTTO
do SICA. — Publíqucso por diez días.—

- Buenos Aires, Julio 30 de 1964. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.S00.- e.7ÍS N» 41.200 v.20:S'C-l

Juzgado en lo Civil N« 1 9, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña VICTO-
RIA ANGÉLICA ROSSO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 24 do
1964. — Enrique B. Leguizamón, secre-
tario.

$ 2.800.— e.5¡8 N? 40.726 V.1S|S!64

N? 20

Juzgado en lo Civil N 1

? 2 0, Secretaría
N» 4 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do DIONISIO
RIVERO. -— Publíquese por diez días.—

. Buenos Aires, Julio 20 de 1964. —
E. Contó Mac. Donel!, secretario.

$ 2.400.- c.13 S N? 42.029 v.2G'S!6-l

Juzgado en lo Civil N' 2 0, Secretaría
Ni 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de SANTOS
CASTO MÜLLER. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 29 de junio
do 1964. — Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800.- e.l3;S N? 42.176 v.27;8.6-i

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría,
N» 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBER-
TO LUIS DÓNATE — Publíquese por
diez días. —- Buenos Aires, Junio 4 do
1964. — Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800.- c.13: 8 N» -12.230 v.2GS'G4

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N" 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA ERMINIA IBANEZ de VALDA
MARÍA HERMINIA IBAÑEZ de VAL-
DA. — Publíquese por diez d.'as.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Juan L. Peña, secretario.

8 3.200. 0.12:8. N? 41.952. v.26|3|G4

El Juzgado Civil N» 20, cita y empla-
za por 8 días a herederos y acreedores
do MOLINA JQSE RAMÓN. — Publí-
quese por 10 días. -—

• Buenos Aires,
abril 27 de 1964. — E. Conté Mae Do.
nell. secretario.

S 2.400 e. 10, S N' 41.739 v. 22;8¡04

Juzgado en lo Civil N? 1S, Secretaría
U ,! 35, cita y emplaza por treinta días
S-. herederos y acreedores de FRANCIS-
CA S.IMONELLI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, junio 16 de
-9G-1. — Carlos A. Raffo del Campo,
'ecretario.

S 2.100 e. 10iS N? 41.791 V. 22JSI6!

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

Secretaría N' 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don A A R O N MARMAROSCH o
ARON MARMAROSCH. — Publíqucso
por diez días.
Buenos Aires, 29 de junio de 1904. —

Juan L. Peña, secretario.

8 2.800. e.S'S. — N'-' 41.545 v.21;S;G-]

8 2.800. e.S: N' 41. 0G2. v.in;S-Gi

Juzgado Civil N» 1S, Secretaría N? ",.

cita y emplaza por treinta días a he-
j

rederos y acreedores de ANA. SINOPO-
Ll de BENEDETTO. — Publíquese por
cues días. — Buenos Aires. Junio 23
do 190-1. — Carlos A. Raffo del Cam-
po, seo-otario.

? 2.800.- e.7;S N? 41.216 v.20:S:6í

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 20
Secretaría N? 4 0. cita, y emplaza po:

treinta días a herederos y acreedo--e;

do CARLOS HUGO MESSÍNA. — Pu
blíquese diez días. — Buenos Aires, ;'u

lio 3.1 de 1964. — E. Coalo M-e Do
noli, secretario,

S 2.S00.- e.7 S N? 41.335 v. 20:8,0-
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Juzgado en lo Civil N 1

? 20, Secreta-
ría N? 40, cita y emplaza por treinta
•lías a herederos y acreedores de AN-
GUL UALLEGO y SERAFINA NICA-
SIA MARTÍN de (¿ALLEGO. — Publí-
quese i>or diez días.
Buenos Aires, 8 de julio do 1964. —

E, Conté Afao Poned, secretario.
3 2.800 e.SS. — N"? 41.397 v.2i]S|6í-

Juzgndo Nacional en lo Civil N? 20,
Secretaría N'-> 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ,\X1'ONIO BAR'iíOLI. -— Bublíqueso
por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 19(14. —

Enrique Conté, Mae Doiiell, .secretario.

S 2.800. e.SJ. — N<-> 41. ,"94 v.2!.;s|G4

Juzgado en lo Civil N« 21, Secreta,
ría N É

> 41, cita y emplaza por treinta
días a herederos - acreedores do AN-
TONIO CASTIÑEIRAS o ANTONIO
CA STLÑiEIEAS GARCÍA. — Publíque-
se por diez; días.
Buenos Aires, Julio 29 do 195-1. —

Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 2.S0O e.B.'S N? 41.155 V.19,'S|64

.Juzgado Nacional en lo Civil N° 20, a
cargo del doctor Diego L. Barroetave.
ña, Secretaría N? 40, cita y emplaza por
treinta días a acreedores y herederos
de LA DI SLA.VA o ALA.DÍSLAVA PLET-
RIS de DOU130R o LADISLAVA PLlvl-
RIS o LADISLAVA. PLEIRT8 do DOTJ-
BOR. — '-'ublíquese por diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4. —

Enrique Oonte Mac Donell, secretario.
$ 4.000 e.O^S N» 40.990 V.19!S¡0'

. .Tnzg.Alo en lo Civil N 1

» 20, Secretaría
N'.' 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AUFB.
MIAÑO o APFEMIANO TOMAS AN-
TONIO LLABERIA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. 30 de julio de 1964. —
Juan L. Peña, secretario.
X 2.800 o. «¡8 N» -41.006 V.19!S¡ '

Juzgado en lo Civil N° 20, Secreta-
ría N'-' 3 9, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de RA-
MÓN COLAV'ECHIA. — Publíquese por
diez días.

U-;e.!<i? Aires, julio 15 de 1961. —
Juan I.. Peña, secretario.

3 2.S00 c.SiS N? 41.035 V.19Í3I64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20.
Secretaría N-' -10, cita por treinta días
a, herederos v acreedores de doña LUCÍA
CALDERÓN" do TABRA. Publíouese por
diez días. — Buenos Aires, julio 24 de
1964. — - E. Conté Mae Donell, secretario

I 2.800. - c.5'8 N? 40.838 v.1.S|S¡<¡4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,
Secretaría N'' 4o, cita y emplaza, por
Treinta días a herederos y acreedores de
don FRANCISCO TOUTORELLO. Pu-
blíouese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1964. —
Enrique Cotilo Mac Donell. secretario.

S 2.S00 e.6:S N» 40.P3G v.l0!S|flí

N' 21

N? 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secreta-
ria N? 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GE-
RARDO GONZÁLEZ. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 19 de
Mayo de 1964. — José Osvaldo D'Ale-
ssio, secretario.

$ 2.400.- e.l.I'S N? 42.142 v. 2048. 61

N' 23

Juzgado Nacional en Jo Civil N? 2 3,

Secretaría N? 45, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores
de JOSÉ BALB1NO MESA. — Publí-
quese por diez días. -— Buenos Aires,
Junio 30 de 1964, — Julio C. Uonode-
tti, secretario.

S 2.S00.- e.iSjS N* 42.148 v20;S;0J

: Juzgado eti lo Civil N? 23, Secretaría
X* 40, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de MARÍA.
PURIFICACIÓN NBSPEREÍEA de RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 10(54. -

Carlos M. Saxibidet, secretario.
S 2.800. e.S;S. — X» 41.477 v.PRS'Gt

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 2,

Secretaría N' 4 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ GARCÍA COREARAN. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
julio 17 de 19(14. — Enrique Luis Sag-
gese, secretario.

$ 2.800. C.12ÍS . N> 41.924. v.2C;8¡C4

Juzgado Nacional en lo Civil N ,? 2 2,

Secretaría N' 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
THELBIDA SAINT AUBIN de GUBAX-
NES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 1964. —
Enrique Luis Suggcse. secretario.

$ 2.800. e.l2¡S. N? 41.92G. v.20,8;64

El Ju;
i, cita

gado Nacional ea lo Civil N?
y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores
ROSARIO MANA.GO. -

días. — Buenos Aires, 7— .Tosí Osvaldo D'Ales

de FRANCISCO
— Publíquese 10
de julio de 1964.
sio, secretario.

$ 2.400. e.E N? 41.S63. V.26JS-G4

E'¡ Juzgado Nacional en lo Civil N?
21, Secretaría N'.1 42, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores de don PASCUAL VILLEGAS.
•— Publíquese por diez días. •—

• Bue-
nos Aires, 17 do marzo de 1964. —
Julio P. Gcrez, secretario.

S 2.SO0.. c.lolS N'J 42.2S7 v.26|8|0-l-

El Juez en lo Civil N» 21, Secretaría
4 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña GLO-
RIA FRANCISCA FILOMENA SP.INO-
SA. -—

. Publíquese diez; días. — Bue-
nos Aires, Julio 21 de 19G4. — Julio
P. Gerez. secretario.

S 2.S00.- e.l.3¡8 N? 42.09G v.2GÍS¡<¡4

Juzgado en lo Civil N* 21, Secretarla
N? 41, cita y emplaza por treinta días
& herederos y acreedores de ANTONIA.
LANDIVAR do LÓPEZ. ~ Publíquese
por diez días. -— Buenos Aires, mayo
3.2 de 1964. —• Osear Jorge Chiocca,
secretario.

S 2.800.- e.7ÍS N<? 41.304 y.20!S;G4

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
Js'i 42, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de HONORLA.
J3GUREN do ESNAOLA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 19 64. —

Julio P.Gerez, secretario.
í 2.S00 e.618 N» 41.052 v.19[S|61

. Juzgado Nacional en lo Civil K' 21,
Secretaría N? 42, cita y emplaza, por
treinta días a lierederos y acreedores de
don RINALDO JUAN MILANI. Publí-
muese por diez días. — Buenos Aires,
julio 27 do 1064. — Julio Pedro Gerez,
secretario.

S 2. SOO.— ft.5|S NM0.7SS t.1S¡8|C4

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría
N -í 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSEFA
ESMERALDA SALCEDO de CIRIGLTA-
NO. — Publíquese 10 días. — Buenos
Aires, julio 7 de 3 964. — Enrique Luis
Saggese, secretario.

S 2.S00. c.12
:
8. N» 41.S3S. v.2G;S;G4

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 22,

Secretaría X" 43. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JUAN BERNARDO BELLA-
GAMBA, — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 10 de 1964. —

José Osvaldo D'AIessio. secretario.
S 2.S00. e.l2|S. N'-

1 41.941. v.20:S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N° 22,

Secretaría, N'' 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y .acreedores
de CARLOS CROTTI o CARLOS JOSÉ
CROTTI, y doña MARÍA REGINA
GENXARI de CIÍOTTI. — Publíquese
por diez días.-

Buenos Aires, mayo once de 1964. —
José Osvaldo . D'AIessio, secretario.

? 3.200. e,12¡8. N? 41.95S. v.26[S¡64

Juzgado en lo Civil N" 22, Secreta-
ría N" 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
VICENTE D'ANGELO v Dña. VICTO-
RIA CATALDI de D'ANGELO. — Pu-
blíquese por diez- días.
Buenos Aires, 20 de julio de 19G4. —

José Osvaldo D'AIessio, secretario.
$ 2.800. e.8|S. — N'í 41.502 V.21iS|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22,
Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ÁNGEL ALEJANDRO ERE-
GAZZI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 20 de julio de 19 64. •

—

Enrique Luis Sag'gese, secretario,
$ 2.800. e.8!S. — N? 41.427 v.21|S;64

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mariano J. Grandoli, a cargo del. Juz-
gado N?'23, Secretaría N" 45, cita, y
emplaza por treinta días a lierederos
v acreedores de TARDIOLI de TAR-
DÍO LI EMILIA y TARDIOLI PLISES
FEDERICO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 4 de
19G4. — Julio César Benedetti, secre-
tario.

S 3.600.- e.13:S N? 42.262 v.2G¡S;G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N'? 23.
Secretaría N* 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ATUJO CESAB TARS1A. — Publí-
quese por diez días, — Buenos Aires,
julio 22 de 19G4. — Julio César Bene-
detti, secretario.

S 2.800. e.'I2;S. N? 41.874. vA'G'AGI

Juzgado en lo Civil N* 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LUIS
GÓMEZ ALVAREZ„ — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 28 de julio
de 1964, — José Osvaldo D'AIessio, se-
cretario.

'$ 2, SOO.- «.7¡S N? 41.166 V.20I8I64

Juzgado en lo Civil Js"> 22, Secretaría
N» 4 3, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de ARMAN-
DO CONSTANTINO MOLINARI. —
Publíquese diez días, — Buenos Aires,
julio 24 da 1964. — José Osvaldo D'AIe-
ssio, secretario.

? 2.800.- e.TjS W? 41.312 v.20;S;G4

Juzgado Civil S» 21, Secretaría K» 42,
cita y emplaza por treinta días a liere-
deros y acreedores do don RADL JU-
LIÁN TORRES. Publíquese por diez
íHas. — Buenos Aires, abril 28 cíe 1004.— Julio p. Gerez, secretario.

S 2.800.— e.SiS N» 40.741 y.l8¡8!64

E! Juzgado en lo civil. W> 21, Secreta-
ría N» 42, cita y emplaza por treinta
«lías a herederos y acreedores de don
FEDERICO ABEL BARROETAVEÑA.
Publíquese por diez días, — Buenos Ai-
res, julio 15 de 3961. — .Tulio P. Gerez,
^eorerario.

S 2. son, e.5'8 N^40.?5C v.:I.S!8'64

El Juzgado en lo Civil N» 22, Secreta-
ría N' 43, cita y emplaza 'por treinta
días a herederos y acreedores de AN„
TONTO GIL CASADO. — Publfqiieise
por diez días.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1964. —

José Osvaldo D'AIessio, secretario.

$ 2.400 e.6|8 N? 41.074 V.19|S|04

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,
Secretaría K» 43, cita y emplaza por
treinta días a lierederos y acreedores de
ABEL GERARDO PALLABDO. Publí-
quese por -diez días, — Buenos Aires,
julio 27 de 1964. — José O. D'AIessio,
secretario.

,8 2.800.-— e.5|g NM0.677 v.ÍS;8'e4

Juzgado Nacionai de Primera Instan-
•ia. en ¡o Civil N'-' 23, Secretaría N? 46,
rita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ARMANDO
JOARRINA. — Publíquese por diez
lías. — Buenos Aires, agosto 6 de 1964.
— Carlos AI. Saubidet, secretario.
¡ 2. SOO e. 10'S N? 41.595 v. 23¡s;6-t

Juzgado Nacional en lo Civil N' 23,

Secretaría N'> 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don ANTONIO JOSÉ KAPPE'I'TINI.— Publíquese por diez días.

— 'Buenos
Aires, Julio 2 de 1961. — Julio César
Benedetti, secretario.

S 2.800.. e.7!S N? 41.262 v.2C-;S
: 04

Juzgado en lo Civil N? 23. Secretaria
N'' 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de" MANUEL
CALVO Y CALVO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Julio 31 de
19G4. — Julio César Benedetti, secre-
tario.

$ 2. SOO.- e.ÜS X» 41.238 v.20';S!6 i

N« 2-1.

Juzgado en lo Civil N? 2 4, Secreta-
ría N? 48, cita y emplaza por treinta
días a h e r e d. eros y acreedores de
ADOLFO YAMBURG. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Julio
21 do 1964. — Norbcrto Carlos Scolti,

secretario.

? 2.800.- e.13,8 X? 42.22S v.2G¡S;64

.Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
X» 43, cita y emplaza por treinta días
a - lierederos y acreedores de CLOTIL-
DE REGUE3RA de GARCÍA.. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, Julio 21 de 1964. — Norbcrto Car-
Ios Scotti, secretario.

S 2. S00.- e,13¡8 N'' 42.227 y.2GiS;C4

El Juzgado en lo Civil N 9 2 4, Secre-
taría N'-' 47, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ANTONIO BRAVO O ANTONIO PLA-
CIDO BRAVO o ANTONIO JOSÉ
PLACIDO DE LA SANTÍSIMA TRI-
NIDAD BRAVO MARTÍNEZ. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, 27
do julio de 19G4. — Santos Cifuenl.es,

secretario.

? 3.600.- e.lSjS N? 42.115 v.26'S'C4

Ju-zgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza i>or .treinta, días
a, herederos y acreedores 'do ANGELA.
MARÍA ARCARO de GREGORIO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1.964. —
J

Norbcrto Carlos Scotti, secretario. i

$ 2.800 e.'12|8 N? 41.892 v.26!S¡64
j

Juzgado Nacional 'de Primera Instan-
«¡a en lo Civil N« 24, Secretaría N 9 47,

?ita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de ANA ELSA MATZ
de ZTMMERMANN, — Publíquese por
liez días, — Buenos Aires, julio 30 de
Í9G4. — Santos Ciluentes, secretario.

I K.200 e. 10IS N» 41.603 y. 221SIS4

Juzgado en lo Civil N? 24,- Secreta-
ría .N' 47, cita y emplaza, por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA INÉS AGUBRRIBERRY de DI
PILTRO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 31 do julio de 1964. —

Santos Ciluentes, secretario.
$ 2,800. e.S;S. — N? 41.405 v.2L$>i

El Juzgado en lo Civil N"' --*, secre-
taría N? 47, cita y emplaza por 30 días
a lierederos y acreedores del. Sucesorio
de ROÍ.DAN CARLOS AI.RKRTO y
otra. •— Publíquese por diez días. —

-

Buenos Adres, Junio 17 de 1964. —
Santos Ciluentes, secretario.

S 2.4o(].. e.7 8 N'' 41.329 v.20:8'64

El Juzgado Nacional en lo Civil
24, Secretaría í.'» 47, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo»
res de do la MARIA DEL CARMEN
AGUÍ LO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 18 de 1904. •

—

Santos Ciluentes, secretario.
8 2.800. c.G¡8 N? 40,9 19 v.19;8:gí

Juzgado Nacional en ¡o Civil N9 24.
Secretaría A ( 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAFAEL GIMÉNEZ. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1964. —

Norbcrto Carlos Scolti, secretario.
S 2.800 e.5|S N? 40.881 y.lS!8;GÍ

Juzgado Nacional cu lo Civil N? 2 i,

Secretaría N'' 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña LUCIA WEYLE de SCHAP1-
RA o LUCIA WEYLE de SCHLESIN»
GER o LUCIA WEYLE do SCHE.LE-
SINGER y do SCHAPIRA. — Publique-
so por diez días. — Buenos Aires, Ju-
lio 81 de j*9 64. —• Norbcrto Carlos Seo»
tti, .secretario.

$ 3.600.- e.7|S N» 41.267 v.20jS;64

Juzgado Nacional en lo Civil N* 21,
Secretaría N? 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EDUARDO PEDRO OTEIZA QUIR.
NO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1964. —

Santos Ciluentes, secretario.
8 2.800 c.OiS N? 41.081. V.19|S|GÍ

El Juzgado en lo Civil N' 2 4, Secre-
taría N? 48, cita y emplaza, por treinta
días a herederos y acreedores de RA„
MON LODEIRO o LODEI.RO CASTRO.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 2 de 1964. --

Norbcrto Carlos Scotti, secretario.
$ 2.800 e.5;'S N' 40.755 v.lS[8!6!

Juzgado en lo Civil N'' 24, Secretaría
N'' 43, ella y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARTIN'
CABRERA. Publíquese por diez días. —

-

Buenos Aires, julio 7 de 1964. — Nor-
bcrto Carlos Scotti. secretario.

S 2.400.— c.5¡S N? 40.735 V.18¡SÍ64

X» 25

Juzgado Nacional en lo Civil N«
Secretaría 49, cita y emplaza por ti-

ta días a, herederos y acreedores
ANA MARÍA o ANA MARÍA ANS
MA CARBIA do GAROSA. — Pu
queso por diez días. — Buenos Ai
Julio 29 do 1964. — Alberto Alba
sse, secretario.

$ 2.800.- e.l3;8 N» 42.194 v^Oif

de
EL-
blí-

res.

Juzgado Civil N* 25, Secretaría N? í'3,

cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores de JOSÉ DE LUGA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 15 de 1904. --

Alberto Alba Posse, secretario.
§ 2.400. e.lSlS. N? 42.244. y.26:8A;4

Juzgado en lo Civil N'> 25, secretaría
X8Í' 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JACIN-
TO TRIAS. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio diez do 1964.

Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.400 C.13JS. N» 42.273. v.20;8|6í

Juzgado en io Civil N' 25, Secretaría.
N? 4 9, cito, y emplaza por 30 días a be-
rederos y acreedores de TERESA, o TA VI-

BE AVONS de GECHTMAN JACOBO
GECHTMAN. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 7 do agosto de 19 64. -

Alberto Alba Posse, secretario.
S 2.800. e. 1.318. N? 42.088. y.2(IS4M

Juzgado Nacional Civil N? 25, Secre-
taría .N? 50, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores do iLEIBUS o
LEÓN BA.BINOVICH. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 24 de julio do 1964. —
Horacio R. Arias secretario.

S 2.800 C.12|S N? 41.844 v.2C!S[0í

El Juzgado Nacional en lo Civil Nú-
mero 25, Secretaría N? 49, cita y empla-
za, por treinta días a lierederos y aeree»
dores de don FRANCISCO GUILLER«
MO PAPPAGALLO. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 13 de 1964. - -

Alberto Alba Posse, secretario.

8 2.800 e.12¡8 N'> 44.843 y.2«;8A4

Juzgado en lo Civil X? 25, Secretaría.

N'-' 49, cita y emplaza por 30 días a lie-

rederos y acreedores do LUCIA SEDEA7

.

CIC de HVALA, — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1964. - —
Alberto Alba. Posse, secretario.

$ 2.400 C.12 ! S N? 42, Oí v,26A.:.£
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13 1 Sr. Juez Di-, Antonio Borré, a car-

go del Juzgado Nacional en lo Civil Nú-
mero 25 de la Capital, Secretaría N? 49,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores' de MANUEL AGUATO.
JO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1961. —
Alberto Alba, Posse, secretario.

$ 3.200 e.:12j8 2í? 41.946 v.26|S[64

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
'25, Secretaría, N 9 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña ELISA BACIGALUPO de ARZE-
NÜ. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 13 de 1964.

'— AL
serto Alba Posse, secretario.

1 2,800 e. 10;S >N 41.653 V. 2 2 1 S ¡ G

4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,
Secretaría N? 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don JOSÉ PEDRO MACEE — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 19 01. —

•

Horacio R. Arias, secretario.
$ 2. 300. e.S'S. — N 9 4L4S1 v.21¡8¡64

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N» 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBERTO
PEDRO NOCETI. — Publíciuese por
diez días. — Buenos Aires, julio 13 de
1964. — Edgardo S. Aráoz, secretario.

? 2.800. e.lOjS. N? 41.G9S. v.22|8|64

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 51,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don LEÓN PER-
LA. Publiqucse por diez días. •— Bue-
nos Aires, julio 23 de 1964. — Edgardo
S. Aráoz, secretario.

$ 2.400.— e.6|S N> 40.992 v.l9|8|Sl

Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secretaría
N? 5 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do don EMILIO
ALSINA. •—

• Publiqucse diez días. —
Buenos Aires, julio 31 de 1964. — Ho-
racio Liberti, secretario.

? 2.S00. e.S|8. N? 41.387. v.21|8]64

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
Nf 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores ele MARÍA
©OLORES FÓNTENLA. — Publíqueso
por diez días. — Buenos Aires, mayo S

•de 1964. — Alberto Alba Posse, secre-
tario,

? 2.S00. e.S;S. N- 41.583. v.21-S;G4

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N?
AS, cita y emplaza por treinta días a
-herederos y acreedores de HÉCTOR
ARSENIO WENCESLAO SALOMÓME.— Publiqucse por diez días. — Buenos
Airea, Julio 17 de 1961. — Alberto Alba
Posse, secretario.

? 2.S00.- e.7,S N" 41.27S v.20ls:64

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
26, Secretaría N 9 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don LAUREANO ORENCIO ANAYA.
Publiqucse por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 2 9 de 190 4. — Horacio Liber-
ti, secretario.

S 2. 800.— e.OjS N? 40.926 V.19|8|64

Juzgado en lo Civil N" 2 6, Secretaría
N° 52, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de TOMASA
ALVAREZ de ALVAEEZ o TOMASA
ALVAEEZ GARCÍA de ALVAREZ. Pu-
bliqucse 10 días. —• Buenos Aires, 2 3

de julio de 1964. — Horacio Liberti, se-

cretario.

? 2.800.— e.6;S N? 41.064 V.19¡8¡64

Juzgado en lo Civil N° 25, Secretaría
N9 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
MAEISTANY. Publiqucse por diez
días.. — Buenos Aires, julio 23 de 1964.
—- Alberto Alba Posse, secretario.

} 2.800.— c.iPS N"? 41.030 V.19¡S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 5,

Secretaría N 9 5 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
AÍDA MARÍA TENTI de BARRAL y de
OLGA AÍDA BARRAL de GARCÍA FR-
IÓLA. Publiqucse por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 30 de 1964. — Horacio
K, Arias, secretario.

S 3.200.— e.C-B N- 41.049 V.19,8¡64

Juzgado en lo Civil N? 26, Secreta-
ría N* 5 2, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de MANUEL
PÉREZ VÁRELA. Publiqucse diez días.— Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —
Horacio Liberti, secretario.

$ 2.400.— e.G|S N? 4.1.053 v.10|8|6<!

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N" 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña MA-
RÍA ANGELA DELUCCHI DE MORE-
NO.. —• Publíquese por diez días. Bue-
nos Aires, agosto 4 de 1964. — Horacio
Liberti, secretario.

S 2.800. e.8|S. N' 41.456. v.21|8|G4

Juzgado en lo Civil X'-' 25, Secretaría

N° 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GABRIEL
FRANCO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1964. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800 e.6S N' 41.007 V.19;S¡64

131 Juzgado en lo Civil N? 25, Secre-
taría N» 49, cita v emplaza por trein-

ta días a herede-ros y acreedores de
VICTORIO MANUEL C1ANCAGLINI.

Publíquese or diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2. 800 e.5:S N? 40.719 v.lS|Sj64

Juzgado Nacional de Primera Instan-
tía en lo Civil N' 25 (Secretaría N? 50),
cita, y emplaza por treinta días a liere.

Juzgado Civil N' 26, Secretaría N 9 51.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS JUAN CAM-
PANELLA. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 24 de 1904. — Ed-
gardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.300.— e.6iS N? 41.055 V.19¡8¡64

Juzgado Civil N? 2 6, Secretaría N?
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARMEN PE-
REIRO DOCE de DÍAZ y de EUGE.
NIO VICENTE DÍAZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. —
Horacio Liberti, secretario.

.$ 2.800 e.ájS N* 40.792 v.lS|S|64

«loros y acreedores de
GRODSKI o NOVV'OG
WQGRODSK.Y, — Pul
flía.s-,

Buenos Aires, julio

Horacio R. Arias, seca

ISAAC NOWO-
RüDSKÍ o NO-
iiquese por diez

15 de 1964. —
etario.

10.690 V.1SI8I64

Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secreta-
ría N> 52, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA.
RÍA LETICIA o -.LETISIA o LETICL
o MARÍA LETISIA CLAFUCHETTI o
CARICHETTI o LETISIA CLERICHET.
TI.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 23 de 1964. —

Horacio Liberti, secretario.

S 3.200 e;5:.S N* 40.700 v.18|8IP*

N' 26

J U 7-í año p„ lo Ci vil N* 2 6, Secretaria
cita -,- em¡ laza ñor 30 días a

herede ros y acreemees do VÍCTOR SA-
RO J JROENSEN, — Publíquese por
diez d
Í964. -

as. - Buena
— Horacio I

s A; res, agosto 4 de
iberíi. secretario.

e. 10'S T- '' 41.596 v. 22iS!64

N? 27

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2 7,

Secretaría N» 54, cita y emplaza por
I treinta días a herederos y acreedores de
doña CENOVIA o CENORIA o GENO-
VIA FONTEINA de ERES o de PÍRATE.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 4 de 1964. — Jorge P. Funes
Lastra, secretario.

§ 2.800. e.lSJS. N> 42.257.. v.26¡8¡64

26 (Secretaria
r quince días a
ropietarios de!
calle BENITO

i Capital, iden-
n'iicipal como'
6 n

Vali

8 9. nza_
calil- s José

lo
, p a ra que

•a n a tomar
bajo per„
jine coa

)s Aii oc-
do S. A •aoz.

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N? 54, cita y emplaza por treinta dfas a
herederos y acreedores de LÁZARO
E'LOTZMAN. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 6 de 1964.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.800 C.13;S N? 42.100 c.26¡Sj64

a

Juzgado Nacional en lo Civil N'> 2 7,

decretaría N' 53, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
don TEODORO JOSÉ AMADEO GOT-
3LIEB o THEO JOSÉ BU GOTTLIEB o
'1 HEO GOTTLIEB. — Publíquese por
éiez días. — Buenos Aires, 4 de agosto
ile 1964. — Alberto Hugo Valdez Ode-
ligo, secretario.

S 2.S00. 0.1.3-S. X' 42.260. 'v,2G¡8|G4

IAOT?

ea lo Civil N<?

i y emplaza por
y acreedores de
,EEIAN FÉLIX
:?e por di

27 de 1

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 26,

Secretaría. N» 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y a.ereedores de
Pa. MARTA. PASSADORE de COSTA.—

días, j

Publíquese por diez días.

i. — ! Buenos .Aires, 6 de agosto de 1964. —

Juzgado en lo Civil N'? 27, Secretaria
N? 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de D. EOMULO
JULIO GIRAUD. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 28 de julio de
1964. — Jorge P. Funes Lastra, secre-
tario.

? 2.800. e.l0¡8. N* 41.766. v.22|S|64

Juzgado en lo Civil N? 27, del Dr. Luis
A. Vincent Gaché, Secretaría N* 54, ci-

ta y emplaza por treinta, días a herede-
ros y acreedores de don GUIDO TAR-
GI-IER. —. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, septiembre 27 de 1963. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario

§ 2.300. e.8;S. N» 41.537. v.21[S¡04

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S,
Secretaría N? 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ÁNGEL DACARRO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, junio 2 9 de
196-1. — Alberto H. Montes de Oca, se-
cretario.

S 2.400. e.lO-S. N' 41.76S. v.22.S!64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 7,

Secretaría N? 5 3, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de BARTOLOMÉ
BORRA y de CATALINA TORNATO-
RE de BORRA. — Publíquense edictos
por diez días. -— Buenos Aires, 5 Agos-
to de 19 64. — A. H. Valdez Oderigo,
secretario.

$ 2.S00.- e.7¡S N"? 41.370 v.20;s;64

Luis A. Vincent Gaché, a cargo del
Juzgado Civil N? 27, Secretaría N 9 54,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS AL-
BERTO UNGARO. — Publíquese por
d;ez días.
Buenos Aires, 18 de mayo de 1964. -

—

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
? 2.S00. e.7jS N» 41.26S v.2-0¡8;64

Juzgado en lo Civil N* 27, Secretaría
N'-' 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CAA'ETA-
NO SGROI. — publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de junio de 1964. —

A. H. Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.800.—• e.7!8 N" 41.233 v.20|S|64

El Juzgado en lo Civil N? 2 7, Secre-
taría N? 53, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de IRMA
AURORA FALOMIR de NOVACZYK.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de julio de 19 64. —

A H. Valdez Oderigo, secretario.
$'2.S00. e.7¡8. — N 1

-' 41.358 v.20:S
:
64

Juzgado Civil N<? 28. Secretaria N'-' 56,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GREGORIA PER.
VIU. — Publíquese por diez días. —

•

Buenos Aires, julio 16 de 19G4. — Pa-
tricio J. Rafío Benegas, secretario.

$ 2.400. e.SjS. N? 41.543. V.2RSJ6-4

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N« 55,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de D. FELIPE
CARLOS EERMOSELLE. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 22
de 1964. — Alberto II. Montes de Oca,
secretario.

$ 2.800.— e.6!S N' 40.980 V.19Í8ÍG4

Juzgad., en lo Civil N? 28, Secreta O
11" 56, cita y emplaza por treinta días
é, herederos y acreedores de PELLE-
GRINO NAPOLILLO. Publíquese por
1 días.
Buenos Aires, julio 23 de i964. —

•

Patricio J. Rallo Benegas, secretario.
$ 2.400 e.5¡S N' 40.730 v.lS|8|04

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 28.
Secretaría N* 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
ISRAEL CHAROVSKY. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 8 de
1964. — Alberto H. Montes de Oca, se-
cretario.

S 2.S00.— e.6;S N? 41.OSO v.l9!8;64

Juzgado en lo CivH .N» 2 7, Secretaría
íí? 54, cita y emplaza por treinta lías
a herederos y acreedores de don JOSÉ
PAZ o JOSÉ RAMÓN PAZ o RAMÓN
PAZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 28 de 1964. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
% 2.S00 e.5;8 N"? 40.736 v.lS|S|G4¡

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,
Secretaría N' 54, cita y emplaza por 30
cías a herederos y acreedores de JE.
SUS SÁNCHEZ o JESÚS SÁNCHEZ
MOSQUERA. — Publíquese por diez
íías.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

S 2 S00 e.5 ! 8 N? 40.SG1 v.lSIS|14

N» 28

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N* 56, cita y emplaza por el término de
treinta días a acreedores y herederos de
ENRIQUE RAGAZZI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 29 de
1964. — Patricio J. Ratfo Benegas, se-
U'etario.

$ 2.400. c.í3|8. N' 42.033. V.26
:

SÍ64

y? 20

El Juzgado Civil N' 29, Secretaría N»
5S, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA JEAN-
SALLE Vda. de EXGEL. — Publíquese
3 días. — Buenos Aires, 3 de abril de
1964. — Arístides L. F. Rolando, Secre-
tario.

% 2.400. e.lSjS. N? 42.110. v.2S!S;G4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 29,
Secretaría N* 5S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MIGUELINA CAFABO de PORRO. —
Publíquese por diez d.'as. — Buenos Ai-
res, agosto 4 de 19 6-1. — Arislides L. F.
[loando, secretario.

S 2.800. e.lSiS. N« 42.171. v.2C¡8¡04

Juzgado Civil N* 29, Secretaría N' 57,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores d e OLGA WEIRER-
MAN de GUERZENSTEIN. — Publíque-
se. por diez días. — Buenos Aires, agos-
to 3 de 1964. — Lucio L. Meléndez, se-
cretario.

$ 2.S00. e.lS'S. N» 42.035. v.26,'8j64

Juzgado en lo Civil N* 23, Secretaría
N° 55, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña CATA-
LINA ORAGNOLATI DE CANEVARO.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 23 de julio de 1964. — Alberto
tí. Montes de Oca, secretario.

? 2.S00. e.lSiS. N« 42.125. v.26
!

S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2S.
Secretaría N ? 5 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña P1ERINA MARÍA BATTISTES-
SA ó PIERINA BATTISTESA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 2.3 de 1964. —
Alberto II. Montes de Oca. secretario.

? 3.200. e.lOjS. N' 41.665. v.22:S;04

El Juzgado en lo Civil N- 2S. Secre-
taría N' 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de AN-
TONIO VALENTÍN ó VALENTÍN AN-
TONIO PA.OLINO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 16 de
19 6 4. — Patricio J. Rallo Benegas, se-

cretario
$ 2.S00. c.lo;s. N'-' 41..G46. v.22;8;6-t

Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaría
N* 56, cita j- emplaza por treinta días a.

1 erederos v acreedores de doña PIERI-
NA MASC.AZZINI de BIENATI. — Pu-
tlíquese por diez días. — Buenos Aires,

julio 31 de 1964. —• Patriocio J. Rallo
Benegas. secretario.

R~2.S00. e.8!S. NTÍ> 41.54-1. v.21|S';G4

Ní 446
i
Horacio Liberti, secretario.

14 $ 2.S00 c.12|S N? 42.012 v,2G|S¡64

Juzgado en lo Civil N? 2S. Secreta-

ría N? 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JO-
SÉ MARÍA REY. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

Alberto H. Atontes de Oca. secretario.

$ 2.S00. e.7|8. — N? 41.217 v.20¡S,64

Juzgado en lo Civil N'' 2 9. Secretaría
N» 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSP1
FERNANDO MEDICI. — Publíquese por
diez dias. — Buenos Aires, 31 de julio
de 1964. — Arístides L. F. Rolando, se-
cretario.

$ 2.S00. e.SiS. N' 40.593. v7|S!G4
e.42qí. X" 40.593. v.PJ^Gl

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haberse omitido en la edición
del Boletín Oficia] del S al 13 S-64.

El Juzgado en lo Civil N? 29, Secre-
taría N 9 57, cita y emplaza por ti'ein-

ta días a herederos v acreedores de RO-
BERTO ó ROBERTO W1LLIBALD EN-
RIQUE ÓSCAR COLLMANN. Publí-
quese por diez -días. — Buenos Aires,
2S de .uiio de 1964. -- Lucio L. Me-
léndez, sect etario.

? 2.800 e.10.8, N« .11.705. V.22.SÍG4

Juzgado Nacional en lo Civil K? 29,
Secretaría N° cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedorc
de BENJAMÍN SAVV'ICKI. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires. 24 de julio de 13G4. —

•

Lucio L. Meléndez. secretario.
S 2.800. e.7:S. — N"? 41.339 v. 20864

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
decretaría N9 58, cita y emplaza por 80
oías a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO CARRO ALVAREZ. — Publí.
quese por 10 días.

Buenos Aires, julio 14 de 19G4. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

S 2.S00 C.5ÍS N" 40.832 v.1S;S!14

-íU

i

50

Juzgado en lo Civil NT? 30, Secretaría
N' 60, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de DIONISIO
GARCÍA. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, agosto 10 de 1964. — Jor-
ge I1

"
1

. Aquilio. secretario.

$ 2.800. e.l3|S. X'-' 42.048. \-. 2 7
¡
S ! G 4

Juzgado Civil N' 3 0, Secretaría N ? 5 9,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de FRANCISCO BRT-
TO. — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 6 de 1964. — César
ü. Yílñez, secretario.

? 2.400. e.l3|S. N" 42.132, v.26;3iG4
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Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N? 60 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MARCOS
HOLCMAX. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. •

—

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400 e.l2|8 N? 41.947 v.2G|S|64

Juzgado en lo Civil N ? 30, Secretaría
N? 5 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMINGO
CORIGLIANO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1964. -— Cé-
sar D. Táñez, secretario.

$ 2.400 e.l2[S X» 41.S6S v.2G¡S¡64

El Juzgado Civil X» 30, (Secretaría
K? 59) cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO
FÉLIX LESS. -— Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 19 64. -

—

César I). Yáñez, secretario.

$ 2.400 e.l2|S X? 42.002 v.26|8j64

Juzgado Nacional en lo Civil N* SO,

Secretaría N? CO, cita y emplaza por
treinta días a hq,"ederos y acreedores de
MANRIQUE SAÚL MOM. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 28
do 19 64. — Jorge F. Aquilio, secretario.

? 2.S0O. e.S¡8. N? 41.463. v.21|Si64

Juzgado Nacional en lo Civil X? 30,

Secretaría X'> 59, cita y emplaza por 30

días a herederos v acreedores de JUAN
o JUAN MIGUEL KITZINGER. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 3 de 1964. -

—

César D. Yáñez, secretario.

i 2. SCO e.S|8 X? 41.420 v.21|S|64

Juzgado en lo Civil X? 3 0, Secretaría
N* 5 9. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
VALENZA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

César D. Yáñez, secretario.
$ 2.400. e. V|S. — X? 41.189 v.20j8¡64

Juzgado en lo Civil X° 30, Secreta-
ría X'-' 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de PE-
DRO PABLO CASTAGNET. — Publí-
quese por diez d'as.

Buenos Aires, 3 de junio de 19 64. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.S00. e.7|8. — N"? 41.165 v.20;S!64

Juzgado Civil N^ 30, Secretaría núme-
ro 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANGÉLI-
CA ISABEL ROCHEN de COSTAS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 19 64. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800. e.7,8. — N? 41.230 v.20¡S|64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30,

Secretaría N* 59, cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores de
MARÍA DE LAS NIEVES CARMEN
LORENZA COMAS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1964.

-— Cesar D. Yáñez, secretario.

$ 2.S00. e.7ÍS. — N'i" 41.252 v.20iS|64

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de SOFÍA
GARCÍA de MEIRAS y de LUIS MEI-
RAS. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 3 de 1964. -— Jorge F.
Aquilio, secretario.

§ 2.S00.— e.0;8 N* 40.931 v.l9¡S|64

Juzgado Civil N* 30, Secretaría N» 60,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de ANTONIO MA-
RIO MASSOCCHI o MASSOCCHI y
VOLONTE. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

S 2.800 e.6!S N» 41.020 V.19|S',G4

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N'
B9. cita por treinta días a herederos
y acreedores de JUAN DALE GARDOM.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964,

—

César D. Yáñez, secretario.

? 2.400 e.ájS N« 40.SS6 V.1S|S|64

"Juzgado Civil X"' 30. Secretaria >I° 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÍTALO ROBER-
TO CABRINI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. •

—

César D. Yañez, secretario.

$ 2 800 e.6¡8 N» 41028 V.19:S|64

Juzgado Civil N" 30, Secretaría N? 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de doña RAMONA
LÓPEZ de BARTOS. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. —

-

César D. Yáñez, secretario.

S 2.800 e.5 : S N<? 40.S49 V.18¡8i64

Juzgado Nacional Civil N' 30, Se-
cretaría N? 5 9, cita 5' emplaza por
días a herederos y acreedores de doña
ELENA BRAIPA de MAINIERI. Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1964.

—

César D. Yáñez, secretario.

$ 2.S00 e.5¡8 N»? 40.851 V.1S]S|64

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N» 59,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONIA o ANA
MARÍA ANTONIA D'ASCOLI de NICO-
DEMI y de MARTIN NICODEMI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1,964.

—

César D. Yañez, secretario.
$"2.800 e.6|8 N» 41.143 V. 19|S¡64

Juzgado Civil N? 30, Secretaría núme-
ro 5 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DEME-
TRIO FIGUEREDO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

César D. Yáñez, secretario.

$ 2. 800. e.7¡8. — N» 41.229 V.20|S|64

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

2,-9

Juzgado Nacional de Paz N? 5, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de BARBIERI JOSÉ ATI-
LiO s¡sucesión. -— Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1964.

—

Osear J. B&rbieri, secretario.

$ 1.200.— e.l3¡S-X9 42.252-v.20;S¡64

N'í 6

Juzgado Nacional de Paz X? G, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don FABIÁN PEDRE1TA.— Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 24 de junio de 1964» —

José A. Vázquez, oficial 1°.

8 1.200. e.lOiS. X» 41.643. v.l4IS¡6i

X? 8

Juzgado Nacional de Paz N« 8, cita

por se.s días a BERNARDO LIJAVEZ-
KI, subinquilinos y¡u ocupantes compa-
recer en el juicio que les sigue Soíía
YVeinstem de Mayer por desalojo, bajo
apercibimiento de dar intervención de-
fensor oficial. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, agosto 11 de 1964. —
Héctor Raúl López, secretario.

'? 1.080.—• e.l3;S-X? 42. 164-V.1SÍSÍG4

X? 10

Juzgado de Paz X? 10, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de JOSÉ MANUEL, GONZÁLEZ.
— Publíquese cinco días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1964. -

—

Marcelo Jesús Achaval, secretario.

S 1.200 e.l2!S X? 41.935 v.19|S|64

X? 14

El Doctor Ernesto Lavayen, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N» 11,

cita a don JUAN AMADEO CHILI-
BROSTE, para que dentro de cinco días

comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que por desalojo del piso 6' de ¡a

finca Avenida Alvear 1940. le ha pro-
movido don Armen Tchinnosian bajo
apercibimiento de designarse al Señor
Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.
Buenos Aires, agosto 6 de 19 64. —

José Luis Mé, secretario.

$ 1.440 e.!2|S N? 41.S77 V.14JS-64

X? lí

Juzgado Nacional de Paz N» 14, cita

por tres días a RAMÓN MIRLARA para
comparecer en juicio Limado Elias
y otros contra Pique y Furelos y otros
sjdesalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. •— Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1964. —
Juan Carlos H. Izetta, secretario.

8 1.080 e.l2|8 X? 41.837 V.14ISI64

N" 20
Juzgado Nacional de Paz N? 20, cita

por cinco días a SUBÍNQUILINOS ylo
OCUPANTES de la finca de la calle
OSVALDO CRUZ 2152, Capital para
comparecer en el juicio "Weckesser de
García Hilda y otros contra Bacigalupe
Pedro y otros s|desalcjo", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. Publíquese tres días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1964. -

—

Guillermo J. Brugo, secretario.

$ 1.440.— e.l3|S-X9 42.153-v.lS|8|64

X? 2 1

El Juez Dr. Juan Antonio Madrazo,
a cargo del Juzgado Nacional de Paz
N> 21, cita por cinco días a herederos y
acredores de RAMÓN NUÑEZ.
Buenos Aires, julio 22 de 1964 —

José Antonio Arancibia, secretario.

$ 1.200.— e.!3|8-N? 42. 072-v.20¡8|64

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita

y emplaza por tres días en autos: "Pe-
rochena Elena contra Propato Antonio
sjordinario", a don PRUDENCIO PE-
REDA, a fin de que comparezca a es-

tar a derecho dentro del mismo término,
bajo apercibimiento de designarse al

Sr. Defensor de Ausentes para que lo

represente. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de abril de 1964. —
José Antonio Arancibia, secretario.

S 1.320.— e,13|S-NS> 42 ,165-v.l3;S|64

Juzgado Nacional de Paz N? 21, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de D. JUAN VÁZQUEZ. —

-

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1964. —
José Antonio Arancibia, secretario.

$ 1.200. e.lOiS. N» 41.613. V.14|8¡64

X? 23

El Juzgado Nacional de Paz X? 23,

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de don FELIPE SO-
LAROLI. — Publíquese por cinco días.

Buenos Airees, agosto 8 de 1964. —
Marcelo R. Moss, secretario.

$ 1.400 e.!2jS X' 41.976 V.19|S|C4

I

X? 25

Juzgado Nacional de Paz X' 25, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de JOSEFINA TESEI o JO-
SEFA TERESA NATALIA TESE! y

' LUIS GARCÍA. — Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, agesto 6 de>-'1964. —
Eduardo Martiré", secretario.

$ 1.400. —e.lS'S-N? 42.050-V.20ÍSÍ64

X-' 29

El Juzgado Nacional de Paz X? 29, ci-

ta v emplaza a herederos y acreedores
de "don EDUARDO BERDONCES y,

o

EDUARDO BERDONCES y XASARRE,
por el término de diez días. — Publique,
se por cinco días. — Buenos Aires, agos-
to 7 de 1964. — Enzo M. Mazzardi, se-

cretario.

$ 1.400 c. 12;s X' 41.915 v. 19;S[6l í

X? 31

Juzgado de Paz ís"-' 31, cita por diez
|

días a herederos v acreedores de JO-
|

SEPA MOSTEYRIN de FARIÑA. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1964. •

—

Jaime J. Tilomas, secretario.

.$ 1.200. el0|S. X 9 41.606. v.l-íiSjOl

X? 2.3

co días. — Bs. As., mayo 11 de 1964. —
Osear P. Torre, secretario.
Los presentes edictos se publicarán en

el Boletín Oficial y La Ley. Conste. —
Osear P. Torre, secretario.

? 1.200 e. 12;S N"? 41.824 V. !9¡8|(ii

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTKUCCICN

Art. 141 del Código de Proeedimien»
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Cri.
minal de Instrucción X'' 1, Secretaría
N' 102, cita y emplaza por treinta días,,
a contar desde ¡a primera publicación
del presente a MIGUEL RUFFIXI, pa«
ra que comparezca a estar a derecha
en la causa que se le sigue por Infrac-
ción a Ja Ley 13.944, X' 15.5S5, baja
apercibimiento de declararlo rebelde, —
Publiqucse por cinco días.

Secretaria N' 102.
Buenos Aires, 2 4 de junio de 12 0-í. —

Horacio O. Mignoii, secretarlo.
e.UiS-N? 6.065 v.l8|8¡C-i

>"«

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal X» 2, Secretaría N'' 107, cita jr,

emplaza por cinco días, a contar aes&8>
la primera publicación del presente a
DAXIEL JAZAX, liara, que comparezca
a estar a derecho cu ia causa que se lo
sigue por falso testimonio, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde, — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 27 do julio de 1964, —

.

Pablo M. Tapia, secretarlo.
«•\11¡S-N* G.066 v.lS[g¡64

X' 4
"~

'

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X"' 4,. Secretaria N'> 113, cita y
emplaza» por cinco días, a contar -désele
la primera publicación del presente a
NATANIEL MATLIS (Causa N> 34.432),
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigua po?
malversación de caudales públicos, baje»
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 3 de agosto de 3 364.

Raúl C. Cruz, secretario.
p.;i;S-N» 6.067 V.1S|8¡64

Art. 141 del Código do procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en J-o- Cri-
minal N' 4, Secretaría N' 113, cita T
emplaza por cinco días, a contar desda
la primera publicación del presente S
ARMANDO AXGEL BRIOZZO, para
que comparezca a estar a derecho <ea
la causa que se ie sigue por malver-
sación de caudales públicos (N? 34.424)„
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, de agosto de

X? í'.:

Juzgado Nacional de Paz N9 13, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de FANNY o FANY o FEIGA
NISNIASKY o LIZ-MANSKI o LIZ

-

MANSKY de PALAI. — Publíquese cin-

co días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1964. -

—

Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.600.— C.13¡S-N? 42,236-v.20¡S!64

X? tñ

Juzgado Nacional de Paz X? 15, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de CONSUELO ESTEVEZ
Vda. de PATA. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, julio 21 de 1964. -

—

Alejandro Kamenecky. secretario.

5 li400.— e.l3'S-N? 42.195-V.20Í8Í64

X? li-

El Juzgado Nacional de Paz N? 18,
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de don ÁNGEL GONZA-
JEZ o GONZÁLEZ BARRUECO. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 7 de 19 84. —
Néstor F. Martínez, secretario.

? 1.440.— e.l3¡S-N!> 42.19S-V.20[8¡64

j

Juzgado de Paz N? 33, cita por tres

¡
días a Da. MARÍA ASUNCIÓN de LO-

- PEZ para que comparezca en juicio

¡ "Moyano de Galli María Cipriana con-
' tra María Asunción de López y otro, s!

|

desalojo", bajo apercibimiento de dar

|
intervención al Defensor Oficial. -— Pu-

j
blíquese por tres días

! Buenos Aires, julio 31 de 1964. —
' R de Abella Victorica, secretario.

$ 1.080.— C.13JS-N? 42.308-v.l8;S]64

X' 35

Juzgado Nacional de Paz N' 35, cita v

emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de JOSÉ GARCÍA. — Pu-
blíquese por cinco días. -— Buenos Ai.

res, agosto 5 de 1934. — Ricardo Mar-
tín Etchepareborda, secretario.

S 1.200 e. 121S N' 41.950 V. 19I8|64

Raúl C. Cruz, secretario .

e.i i S-N" 6. 0CS V,Í818I64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins
truccic,n N" 4, Secretaria N9 111, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a PE!) rio NUÑEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, causa >,"'•' 33.205 bajo apercibí«i
miento de declara rio rebelde. — FabK»
quese por cinco días.
Buenos Aires, julio 29 de 1364. —

Julio Adolfo Terán, secretarlo.
e.l US-.V 6.069 V.18¡S!6'S

Xi 37

Juzgado Nacional do Paz XT" 37, cita

v emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don BENITO SERGIO
REAL SALAS. —• Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, julio 21 de 19 64. —

Carlos Horacio Gárgano, secretario.

$ 1.200.— e.l.S'S-X? 42.210-v.20|S!64

X? 42

Juzgado de Paz X 5 42, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acreedo_
res de PLACIDA FLORINDA GONZA.
LEZ de FERRARI. — Publíquese cin-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado en lo Ins-
trucción N' 4. Secretaría N* 111, cita
y emplaza por cinco días, a contar des»
de la primera publicación del sresento
a LUIS SER.AFfN GÜIRA, para que
comparezca a est;ir a derecho en la
causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos (causa, nú-
mero 32.922), bajo apercibimiento do
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires julio 2 3 de 1964. -

Julio Adolfo Terán, sccrelario,
e.lliS-N'' 6.071 v.lSiS;64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. Juzgado cu lo Cri-
minal de Instrucción X' 4, Secretaría
N» 111, cita y emplaza por cinco (lías,

a contar desde la primera publicación,
del presente a CARMELO ALBERTO
PEREYRA, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se la

sigue por defraudación prendaría '(nú-

mero 33.151), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. —

- P-'.biíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 23 de julio de 19G-Í. --

Julio Adolfo Terán. secretario.
e.ll:S-N' 6.072 v.l 8:8164

Art. 141 del Código
tos en lo Criminal. Jm
tracción N' 4, Secreta
y emplaza por cinco di

de la primera publicar

a DORA DIMANT DE

.do en lo Ins-
, X' 111, cita

a contar des-
n del presente
lAJEROWíCZ,
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para que comparezca a estar a derecho
ce la causa que se le sigue por mal-
versación caudales, causa N' 33.200, ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.— Publíquese por cinco cuas».

Buenos Aires, julio 29 de 2064. —
Julio Adolfo Terán, secretorio.

e.lljS-N» 6.070 V.IS|S!G-1

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2S do julio de 190-1.-

—

Marcelo Ricardo Aralotta, secretario.
e.lli8-N? 6.0S0-v.iS'S:G4

N« »

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal do Instrucción N? 4, Secretaría
N ,? 111, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a CARPOS FRANCISCO
MÉNDEZ, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria (nt'i-

mero 33.150), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 23 do julio de 19C4. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

c.HÍS-N? G.073-v.lS!S;Gi

Art. 141 del Código de Procedimien-
to;; en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal do Instrucción N'-' 4, Secretaría
N? 111, cita y emplaza por cinco días,
a contar desdo la primera publicación
del presento a DOLORES DE C07/AA,
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por de-
fraudación prendaria (N» 33.1 C3), bajo
apercibimiento do declararla
—• Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de

Julio Adolfo Terán. secretario

Por disposición del Si-. Juaz de Ins-
trucción Dr. .Miguel Ángel Maelariaga,
se emplaza por el término de cinco días
a SICTO PORTO, a comparecer en la
causa N? 988, que se le sigue por abuso
deshonesto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N'' 127. — Buenos Aires, 28
do julio de 1061. — Arturo Guillermo
Gaibrois, secretario .

clpS-N'-' C.OSl-v JS'S'C-1

y io

Art. 141 del Código de Procedimientos
en !• Criminal. Juzgado cu !o Criminal
N'-' 1 0, Secretaría N" 130, ciía y emplaza
por treinta días, a contar desdo la pri-
mera publicación del presente a LIDIA
SUSANA Hernández (29.033), para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le signo por hurto, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos
julio 2 7 de .19 6 1 . — Carlos E. I
Cruz, secretario.

e.lLS-N' 0.0Í

Aires,
lenílez

i
S '

(1 J

parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria (Causa N" 10.975), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 81 de julio de I9C4. -

Jorge Ií. Bustelo. secretario.

e.l I:S-N'í G..OS9-v.iS;S¡G4

j
Art. :i -i l del Código de Procedimien-

tos en [o Crimina!. Juzgado en lo Cri-
minal N"? 11, Secretaría N? 132, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
MARTA PELEGRINA CALLÉELA de
I'ANELO, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que so le sigue
por defraudación prendaria (10.990), ba-
jo apercibimiento do declararla rebelde.
— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, SI de julio de 19G4. —

Jorge R, Bustelo. secretario.
c.lLS-N» G.090-v.lS;SiC4

Art. 14 1. del Código de Procedimien-
tos en jo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal X? El, Secretaría N? 132, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
VICENTE GtJAIUNü, para que compa-
rezca a estar a derecho en la, causa que
se le sigue por defrauda.ción prendaria

declarado rebelde en caso de no hacer»
lo. Secretaría N? 137. — Buenos Aires,
28 de julio de 19(11. — Eustaquio Cas-
tro, secretario.

e.l L8-N? 6.097-v. 1S,S;C-1

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Pr. Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco dias
a LUIS FERNANDEZ a comparecer en
la causa N» 2.081 que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 137. — Buenos Aires, 2S
de julio de 1961. — Eustaquio Castro,
secretario.

e.lbS-N? C.0fiS-v.lSjs;C4

reí

1 9 G -1

.

c.lliS-N» G.074-v..¡8;8 C-í

Art. 141 del Código de Pi
tos en lo Criminal. Juzgado
mina! de Instrucción N' 4,

N? 111, cita y emplaza por
a. contar desde la primera

-ocedimien-
en lo Cri-
Sec retaría
cinco días,

publicación
del presente a CUSTODIA GEEREIEO
DE HIPÓLITO, para' que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación do caudales
(N- 33.090), bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. —

• Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, 28 de julio do 19G4. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

C.1L8-N' G.073--v.lS:S;G4

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Cri-
minal N» 4, Secretaría N? 112. cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente
a MANUEL CONDE (causa N? 81.127)
para quo comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 29 de julio do 19C1. —
¡Marcelo Ricardo Valotta, secretario.

e.lliS-N» C.076-V.1S 8.G4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en Jo Criminal
N' 10. Secretaria K» 130, cita y emplaza
por treinta días, a contar desde ¡a pri-
mera publicación del presente a ELIAS
RÍKIN (29.1)44), para quo comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por quiebra fraudulenta 'najo

(19.9G7), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde — Publíquese por cm-
co días.
Buenos Aires, 31 de julio de 19G4. —

Jorge II. Busfel o. secretario.
e.lJ¡S~N? G.091-y.1S;S;g4

apercibimiento
Publíquese por
Aires, julio 2 7

Beníiez Cruz, s

(¡e declararlo reoelde.
cinco días. — Buenos
de .19 0-1. -- Carlos E.

cereta rio.

e.ibS-N* C.083-V.1 s:s:G4

Art. 141 dei Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

retaría NI 130, cita y emplaza
pri-
UA-

N- 10, Se
por treinta días, a contar desde la

mera publicación del presente a
RÍA LUISA VETERL DE PERE
OMAR ALBERTO PELEA, para
comparezcan a «star a derecho en la

sa que se íes sigue por defrauda
prendaria (29.618), bajo aperelbimi

v y
que

Art. 14 1 del Código de Procct
tos en ¡o Criminal. Juzgado en
rainal N 1

' 4, Secretaría N? 112,
emplaza por cinco dias, a contt

rm ion-

io Cri-
cita y
r des-

de
poi

o e ios re
cinco días.

bcldes. -
—

- Buenos
Callos E. .

Pubií
julio

Cruz,
secretario.

e.l -N'-' fi.OE

.Art. 1-11 del Código de
en Jo Criminal. Juzgado
N'-' 10, Secretaría N'-' 130.
por treinta días, a conía

j roocurm. mitos
en lo Criminal
cita y emplaza
r desde ja peí-

da la primera publicación del presente
a ELSA BOBIANI DE NATELLA.
(34.401), isara que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. —

cinco días.

:, 28 de julio de 190-1. —
¡o Valotta, secretario.
e.lljS-N? G.0T7-v.lS;$iG4

Publíquese por
Buenos Aires

Marcelo Picare

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'' 4, Secretaría N? 112, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ÓSCAR BERTOLDO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Bueno:i Aires, 27 ele julio de 19G--1. —
Marcelo Ricardo 'Valotta, secretario.

e.lliS-N» G.078-v.lS;S.G4

Art. 141 d
tos en lo Cri

minal N'-' 4,

emplaza, por

,1 Código de Proco
minal. Juzgado en
Secretaría N<? 112,
cinco días.

ninien-
lo Cri-
cita y

t contar des-
da la primera oublicación del presente
a JORGE SCHALAMUK (causa núme-
ro 34.342) para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infrac. art. 172 del C. P., bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Bueno i Aires, 28 ele julio de 19G4. —
Marcelo Ricardo Valotta, secretario.

e.IltS-N"? 6.079-v.!8;s,C-í

mera, publicación del presente a JOSÉ
EEEREIEOS (29.619), para que com-
parezca a estar a derecho en la causal
que se le sigue por defraudación pren-

j

c'laria, bajo apercibimiento de declarar-
!

lo rebelde, Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, julio 27 de 1964. — Cs.r-

los E. Beníiez Cruz, secretario.
e.LlS-N? G.087-V.1S 8'Gt

Art. 141 (Ul Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? II, Secretaría N? 132, ciía f
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
HÉCTOR VÍCTOR PALIAS, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación pren-
daria (C. N? 10.9 9 7), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1 9 04. —

Jorge R. Bustelo. secretario.

e.1.l;S-X» 6.0í>2-r.l3jS:Gl

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? El, Secretaría >,"* 332, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del ^presente, a
JORGE LIBERATO ROMEÍÍO, para quo
comparezca a. estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación prenda-
ria (¡6.962), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. —
eo días.
Buenos Aires. 3 t

Jorge R. Buslelo. secretario,
e.l i;S~N? G.Ol:

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Dr, Miguel E. del Castillo,
so emplaza por el término de cinco días
a TEÓFILO SMÍTH a comparecer -n
la causa N? 4.327 que so le sigue por
defraudación prendaria, 'najo apercitu-
mioiito de ser declarado rebelde cu caso
de no hacerlo. Secretaría K? 144. —

•

Buenos Aires, julio 17 de 19G4. — Ro-
berto I. Sasso, secretario.

e.lllS-N* G.09D-v.:lS:S|C-i

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Miguel E. del .Castillo,
se e mi.) laza por el término de cinco días
a ÓSCAR ENRIQUE EERNANDEZ a
comparecer en la causa N» 4.32G que so
!e sigue por defraudación prendaria, ca-
jo apercibimiento de ser declarado -e-
tolde en caso de no hacerlo. Secretaria
N'-' 144. — Buenos Aires, julio 17 do
19 64. — Roberto I. Sasso, secretario.

e.lES-N? 6.100 v - 1 S | S i
Ü í

Art. 111 del Código de
en lo Criminal. Juzgado
de Instrucción N'-' 11, Seo
cita y emplaza por cinco

Procedimientos
en lo Criminal
retaría N-' 132,
días, a contar

desde la primera publicación del presen-
te a JOSÉ ALVAR!-:/; y HUMBERTO
MANUEL DIB, para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se
íes signe por defraudación prendaria
(11.009), bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 31 de julio de
19C4. — Jorge R. Bustelo. secretario.

cLUS-N-' G.0SG-v.lSjS'64

Publíquese por cíñ-

ele julio de 1964. —

•

S¡8;64

I"

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Miguel E. del Castillo»
se emplaza por el término de cinco días
a JUAN SIMÓN CORSO, a comparecer
er. la causa N? 4.324 que se lo s-gue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento ele ser declarado rebelde ea
caso de no hacerlo. Secretaría N? 144,— Buenos Aires, julio 17 de 1964. •

—

Lcberto I. Sasso, secretarlo.
c.:ii;s-n? 6.ioi-v.isis:gí

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Dr. Migue! E. de] Castillo,
se emplaza por el término de cinco cuas
a ALBERTO DOMÍNGUEZ a compa-
recer en la causa N? 4.320 que se lf si-
gue por defraudación prendarla, oam
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N' 144.— Buenos Aires, julo 17 de 19G4. —
Roberto I. Sasso, secretario.

cllíS-N» 6.102 v.1SiS!G4

Art. 34 1 del Código de l'rocedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en
minal N? 3 1, Secretaría N* 13Í
emplaza por cinco días, a contar desde
Ja primera publicación del presente, a
DORA AURELIA VILLA HOZ de CA-
i'ORIO, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria (Causa 11.005).
bajo apercibimiento de declararla rebel-
de. — .Publíquese por cinco días.

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Dr. Miguel P. del Castillo,
se emplaza por el termino de cinco días
a ALDO JOSÉ FERNANDEZ a com-
parecer en la causa N? 4.318 que se 10
sigue por defraudación prendaria, bajo

o Cri- ' apercibimiento de ser declarado rebe,-

c j ta _v |

ele en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 144. — Buenos Aires, julio 17 de
1DC4. — Roberto I. Sasso. secretario,

e.ll S-N'." Ü.303-V. I8ÍS-6-1

Bi
Jorg

eno.L

; R.
Aires,

Bnsíelí
31 de julio de 1001, —
'. secretario.

;.1ES-N' g.09í-v.is;s:g4

Art. :I41 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N' 11, Secretaría N» 3 32,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde ¡a primera publicación del pre-
sente a LUIS DERCACH, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria (1.1.007). bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 31 de julio de
líC-1. —- Jorge R. Bustelo, secretario.

e.ll¡8-N"-' G.0S7-v.lS|S!G4

Art. 1 11 d

tos en -o Ci-

ro! nal N'-' 4,

emplaza por
do Ja prime!
a JORGE SCHALAMUK (c;

ro 34. 3-13) para, que comnarr
a derecho en la cansa oue
por infrac. art. 3 7 2, del C

el Código de Procedimien-
iminal. Juzgado en lo Cri-
Szcretaría N" 112. cha y
cinco días, a contar des-

•a publicación del presente
„ nfune-

Art. 14 t del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N'-' 3 1, Secretaría K' 132, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a SAWIAK NI-
COLÁS, para que comparezca - estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria CN' 10.991), ba-
je apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res 31 de julio de 1964. — Jorge E.
Bustelo, secretario.

clpS-N? G.0SS-V.1SÍSÍG4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 3 1, Secretaría N? 132, cita y
a estar emplaza por cinco días, a contar desde
e s'-rue

i la mlmera puhlb-aoiúTi del presente, a
., bajo JLUO RODOLPO ME.NA, para que com-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N 9 11. Secretaría N? 132, cita y
emplaza por cinco días, a. contar desde
la primera publicación del presente, a
ORLANDO CASO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (Causa
N' 10.863), bajo apercibimiento de de-
clararlo reincide. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires. 31 do julio de 1904, -—

Jorge R. Bustelo. secretario.
e.tl¡8-N? G.09J-v.lSiS¡64

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción Dr. Miguel F. del Castillo,
se emplaza por el término de cinco dias
EDUARDO ITNARDC a comparecer en
la causa N? 4.347 que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser dee'arado rebelde en ca-
so de no hacerlo. Secretaría N' 144. —
Buenos Aires, judo 24 de 19G4. — Ro-
berto I. Sasso, secretario.

e.UlS-N» G.104 v.ISS'Gl

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción Dr. Migue! F. del Castillo,
se emplaza por el término de cinco dias
a ÓSCAR ENRIQUE SCANAVINO a
comparecer en la causa N'' 4.330 quo
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso ele no hacerlo. Secretaría
N?
de
rio.

144. — Buenos Aires. 17 do indo
19G4, — Roberto I. Sasso, secreta-

e.lES-N? C.105-v..lS:S'.U
Art. 3 41 del Código de Procedimien-

tos en ío Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 11, Secretaría N? 132, ciía y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
KAMEL WEHBE, para que comparezca
a- estar a derecho en la causa que se lo
sigue por defraudación prendaria (Causa
N? 10.784), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días

.

Buenos Aires, 3 de agosto de 19G4. —
Jorgo R. Bustelo. secretario.

e.ll|S-N5 G.ODG-v.lSiSiG-i

Por disposición de] Señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días
a ENRIQUE D'ANGELO a comparecer
en la causa K? 1.590 que se ie sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Miguel F. del Castillo,
se emplaza por el término de cinco dias
a JOSÉ RAMÓN PÉREZ a comparecer
en la causa N? 4.309 que se le signo
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso do no hacerlo. Secretaría N"1 144.— Buenos Aires, julio 1? do 19G4. —

-

Roberto I. Sasso, secretario
e.lliS-N« e.l'06-v.lS;s;B4

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Miguel P. el el Castillo.

se emplaza por el término de cinco días
a JCIAN CARLOS CRESA a comparecer
en la causa N' 4.12S que se le sigue
por estafa, bajo apercibiimento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. Secretaría N 1

? 144. — Buenos Aires,

julio 17 ele 19G4. — Roberto I. Sasso,

sccietarm
c. ti: S-N? C. 10 7-, .18 1, M



BOLETÍN OFICIAL - Viernes- 14 cíe agosto ele 1064 Página S?

N» 17
.

Art. 1-11 del Código do Procedimientos
en lo criminal. — Juzgado de Instruc-
ción X'> 17, Secretaría X* 152, cita y 'em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a tíA-

JION ESSES, para que comparezca a
estar a dcrcclio en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria nú-
mero 4.070, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días,
Kuenos Aires, 17 de julio de 1061. —

Clodomiro J. Buque; secretario.

o.u;s X? 6. IOS v.lS:S|G4

Art. 1-lt del Código do Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.

de Insir. X? 17, Seretaría X? 152, cita v

empla/a por cinco días,. a contar desde la

primera publicación del presente, a RB-
ÉE.NS LBDOYICO : PICOLA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

ca que se le sigue por defraudación pren-
daria (X? 4. 015). ; bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Pubfíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 19C4. —
Clodomiro ,1. Liifiuc. secretario.

e.lpS X? 0.199 Y.1S;S¡64

Art. 1-íl del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N'' 17, .Secretaría X» 15:1, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

BUCOLO JORGE AbUEltTO. -para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquesc por cin-

co días.
Buenos Aires, 21 de julio de .1904. —

•

Klsa X. IticLir. secretaria.
e.IPS X? C.12I. V.1S:8|64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crim.
de Inst. X'' 17, Secretaría X? 152. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a DO-
MINGO JULIO LOJ1I1ARDÍ, para que
comparezca a estar a, derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendería (causa X? 4.100). bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blínucse por cinco día.s.

Buenos Aires, 21 de julio de 19C4. —
Clodomiro J. Buque, secretario.

c.ltjS X» 6.111 v.:I.S|S¡64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. •— Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción X'' 17, Secretarla nú-
mero 152, cita y emplaza por cinco días,

a contar desdo la primera publicación

del presente, a ERNESTO ALEJANDRO
BELL, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria (Causa X? 4.124)

bajo apercibimiento do declararlo rebel-

de. — Publíquesc por cinco días.

Buenos Aires, 24 do julio de 10G4. —
Clodomiro J. Buque, secretario.

e.UlS-N» 6.113-v.lS¡S;64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. -— Juzgado en lo Crimi-
nal X? 17, Secretaría X? 153 cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presento a AR-
MANDO ELLIGI, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 29 de julio de 10 64. —
Klsa X. Ricur, secretaria.

e. 11¡8 X"? 6.115 v. 1SJSJG4.

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal X? 17, Secretaría N? 153 cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a IRE-
NE GIANI DE TAMA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
me le sigue por defraudación (causa
N" 3SS7). bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde; — Publíquesc por cin-

co días.
Buenos Aires, julio 2S de 1064. —

-

Elsa X. Ricur, secretaria,
e. 1118 N« 6.116 Y. ISJS',64.

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal X ? 17, Secretaría N? 153 cita y em-
plaza por cinco días, a contar desdo la

primera publicación del presente a AR-
MANDO JUAN NICOLÁS MOXTANE-
LLI, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación (causa Ñ» 3S87), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíouese por cinco días.

Buenos Aires, julio 2S de 108-1. —
Elsa X*. Ricur, secretaria.

e. ll!8 X? 6.117 y. 1S[S|0-1.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N ? 17, Secretaría N9 113. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
A RUANDO MONTANELLT, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por tlefraudació

(Cansa N' 3.SS7), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquesc por
cinco días.
Buenos Aires, julio 2S de 1964. —

Elsa X. Ricur, secretaria.
e.lliS-X'' 6.US v.lS;S¡G4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado de Instruc-

ción X"' 17, Secretaría X"? 152, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desdo la

primera publicación del presente, a RO-
SA KS'l'KLA SOSA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa, que
se le sisuc por hurto (N° 3.903), bajo
apercibimiento de declararla rebelde, —
Publíquesc por cinco días.

Dueños Aires, 10 de julio de 19(14. —
Clodomiro J. Buque, secretario.

.e.-iiis x« G.i i:: y.is s;cí

Art. 1-11 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X» 17, Secretaría X' 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

Ut primera publicación del presente a

RK1XOSO I'EDÜO )-;., para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por dcCraudación. pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. — Publíquesc por cinco días.

Buenos Aires, 29 de julio do 1964. —
Bisa X. Ricur, secretaria.

e.) liS-X'' 6.113 Y.1S;SjG4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X- 17, Secretaría X'' 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a
EVA. TEODORA GODOY DE ULLO-
QUE, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquesc por cinco días.

Buenos Aires, 24 de julio de J9G4. —
Klsa N. Ricur, secretaria.

e.lBS-X'' 6.1 20 v.l.S;S;G4

a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de . Publíquesc por cinco días."

Huenos Aires, julio 13 de 1964.
Héctor AMguel Bossi, secretario.

e. 1 1.3 N'> 6.126 V.1S;S;C1

"Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-

trucción N' 17 secretaría X 1

' 151 cita y
emplaza por » días, a contar desde
la primera publicación de la presente a
JIJAN CALOS PLP.EZ, MUÍAN para
que comparezca a' estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquesc por cinco días."

Buenos Aires, jubo 23 de 19G4.
Héctor Migue) Bossi, secretario.

e.i 1 S X" 6. .127 v.18íS:'64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. —- Juzsado en lo Cri-

minal X' 17, Secretaría X? 152, cita y em-
plaza por cinco dias, a contar desde la

primera publicación del presente, a AL-
FREDO RAÚL ROCA, para que compa-
rezca a estar a rereeho en la causa que
se le signo por falsif. de doe. público, ba-

.

jo apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquesc por cinco días.

Buenos Aires, 21 de julio do 1964. —
Clodomiro J. Buque, secretario.

"Art. 141 uel Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X'' 17 secretaría N» 153 cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación, del presente a

OFFEH ISRAEL PATUSLAXUE para
quo comparezca a estar a derecho en

la causa quo se le sigue por defraud.
prendaria (X» 3.873), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíque-

sc por cinco días."
Buenos Aires, julio 19 de 1964.
Elsa XA Ricur, secretaria.

e.ll|8 N» 6.122 v.1S¡S;G-í

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X*' 17 secretaría N' 153 cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presento a
ADELA JABRBGUI de DE LA PLAZA
para quo comparezca a estar a dere-

cho en la causa quo se le sigue por
malversación, causa 3 926, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. Publí
queso por cinco días."
Buenos Aires, julio 27 de 1964.
Elsa N. Ricur, secretaria.

e.ll|S N» 6.123 v.lS[S|64

N» 1S

Art. 141. del Código de Procedimien-
to:! en lo Criminal. Juzgado de Ira. Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N' 18, Secretaría X'í 1 5 4, cita y empla-
za por el término de ley, a contar des-
do la primera publicación del presen-
te v. ÓSCAR ARTURO JMBIUAXO, pa-
ra quo comparezca a estar a derecho
en la causa NT '' 3.572 que so le' sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. -

—

L'ublíqucso por cinco días.

Buenos Aires, 17 ele julio dé 1961. —
Rodolfo B. Cámpora, secretario.

e.U-S-N» 6.12S-v.l8¡S;6i

Art. 111. del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!, Juzgado de Ira. Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción X"
18, Secretaría X'' ¡51, cita y emplaza
por el término de Bey, a contar desde
la primera publicación del presente, a
GUILLERMO AJ.ECRE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N'' 3.724 que so le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
da declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. •— Únenos Aires. 11 de ju-

lio de 1 9 64. — Rodolfo E. Cámpora,
secretario.

e. US X? 6.129- v. 1 S-S.C-1

"Art, 141 del Código de Prcccdimi'en
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-

trucción N» 17 secretaría N» 151 cita y
emplaza por 5 días, a contar desdo
la primera publicación de la presento a
HORACIO RODRÍGUEZ SAÑUDO pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que so le siguo por estafa

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquesc por cinco días."

Buenos Aires, julio 22 -de 1964.
Héctor Miguel Rossi, secretarlo.

e.ll¿g N» S.124 v.18!8¡64

"Art. 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal X» 17 secretaría N» 151 cita

y emplaza por 5 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARLOS ANTONIO SOSA para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento do declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días."
Buenos Aires, julio 29 de 1964.
Héctor Miguel Rossl, secretario.

o.tl]S N' 6.125 V.1S'[S¡64

"Art. líi del Código de Procedimien-
to a en lo Crimina!. Juzgado en lo Ins-
trucción N 9 17 secretaría N" 15.1 cita y
emplaza por B días, a contar desde
la primera publicación de la, presento a
nMBER MAUBNIv para que comparezca

N? Ií)

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. El Juzgado en lo

Criminal de Instrucción X* 19, Sec. 157,
cita y emplaza por cinco días, a, partir

do la primera publicación del presen-
te, a HUGO FRANCISCO PASCUAL
DURANTE, a fin de que comparezca a
estar a derecho en el sumario X' 4.005,

cine se lo sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, julio 27 de 1964. — José Al-
berto Seyahian, secretario.

o. j i s X' 6.130 v. 18 ;s;gi

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 19, Secretaría X'' 157, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

ABÚRELO BE CABALI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa,

quo so le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 31 de julio do 19 64. — José
Alberto Seyahian, secretario.

e. US X? 6.13!. v. BS:s';64

Art. 141 del Código de Procedii'nien-
13 en lo Criminal. El Juzgado en lo
rlmlnal do Instrucción N? "19, Secre-
iria .157, cita y emplaza por cinco días,

partir de la primera publicación dei
rósente, a JOSÉ OLIVA X JUAN cnK-
,.LO, a fin de que comparezcan a i -lar

derecho en el sumario X'' 1.139. .¡no

n les sigue por robo, bajo rp-rebi-
¡iento de ser declarados rebeldes, en
aso de no hacerlo. — Buenos Aires,
ilin 20 ilc 1.9G1. -— José Alberto Seya- •

ian, secreta río.

e. :l 1 S X'? 6.135 v. 1S;;164

Ait. 141 del Código de Procedimientos'

en lo Criminal. Juzgado en lo Crim. de
instrae. X'-' 19, S- retaría N« 15S, ci >

y emplaza por 3 días, a contar desde
ía primera publicación del presento a
HUGO EAZZAUI, para que comparezca
a estar a derecho c-n la causa que s©

le sigue por robo y privación ilegitima

de libertad, bajo apercibimiento de de-
clararlo"' rebelde. Prtbiíqueso por cinco

días
Buenos Aires, julio 1'6 de 1964. --»' :

San Jorge Magdalena, secretario.

11J8 N? 6-136 v.lS;S''fJÍ

Art. Bit del Código de Procedimíe
en lo Criminal. Juzgado en lo Crin

X? 19, Secretaría N» 158. cita y em
xa por cinco días, a contar desde la

mera publicación del presente a
RIQPE MASTRORIZZI, para que .

parezca ''a estar a derecho en la c

que se le' sigue por defraudación,
apercibimiento 'is declararlo rcl>

Publíquese por cinco días. ,

Buenos Aires, julio 14 do 196-1

n Jorge Magdalena, secretario.
o. -1 llS N» 6.137 v.lS

ci-

ntos
tinat

pía-*,

pri-
J73N-

:om>
ausa
bajo
Ido.

S'«

Art. 141 del código de Procedimiento»
en ¡o Crimina!. Juzgado en lo Criminal
N? 19, Secreta'ría X? 13S, cita y em-
plaza por cinco días, a contar

,
desdo

la primera t> aplicación . del presento
a V I C T O R J O R G E SENES-
TRARI, para que comparezca a estar a.

derecho en la causa que so le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento do
declararlo reblede. Publíquesc por cinco

días.

Buenos Aires, julio 15 de 1964. —
«an Jorge Magdalena, secretarlo.

e.lliS N? 6.138 v.l.US;«4.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. El Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 19, secre-

taría 157, cita y emplaza por cinco
días, a partir de la primera publica-
ción del presente, a SEGUNDA PASTO-
RA CASTILLO, a fin de que comparez-
ca a estar a derecho en el sumario X"5

3.9S8, crue se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

—

Buenos Aires, julio 22 de 1964. — José
\lberto Sej-ahian. secretario.

e.' 11¡8 X? 6.132 v. 1SJ8|G-I

Pedro Medina Olaecbea, Juez de Ins-

trucción del Juzgado N» 19, 'Secretaría

X'-' 157 a cargo del Br. Seyahian, em-
plaza por el término do cinco dias, a
JACOBO ERGAS, en los autos N» 3.966

que so le siguen por el delito de quiebra,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebebía y contumaz en caso de no ha-
cerlo, — Buenos Aires, 22 de julio de
1 G i . — Josó Alberto Seyahian, secre-

tario.

e. 11 IS X'? 6.133 v. 1.-¡ÍS;G4

Pedro Medina O
tracción a cargo di

ante la Secretaría
Dr. Seyahian, chü
cinco días, a enm
número 4.022, a

que se lo instruyen
bo, bajo apercibir",

do rebelde y con ti

res, 21 de julio de
Sevahian. secrc-t"--'

i. Juez de Ins-

,-HlO X'-' 19, por
7 a c; rgo del
>i,r el término
o-) 1 ; í¡ autos
AN !

i""> ME LA,
>1 del 11 ( > de ro-

le =->- leclara-
);.-.- n os Ai-

— losó- Alberto

Por disposición ' del señor Juez da
Instrucción, doctor Pedro Medina Olae-

cbea, se emplazo, por el término de cin-

co días a ALFREDO DI PRIETO ct

comparecer en la causo, N« 3.896 que so

1© sigue, por robo, bajo apercHvmiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaría X? 15 9.

Buenos Aires, Julio 22 do 1961. —
Jorge F. Mussueco, secretario.

'
<-.!'.! ;S N? 6.139 V.1R!S;64

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Medina Olaechea. so

emplaza por c! término de cinco días

a .\RM.\'-..'L>0 [A-. LAZZ1NI a p-riaro»
(•.-•!• en la causa N"? 4.129 quo se le sil-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerla.

Secretaría ?B U.r?.

Tluenos Aires, julio 23 do 1904. -•-

Jo i-ce V. Massneeo, secretario.
e.il¡8 X? GJ40 v.l-S|SÍ(5.i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Medina Olaechea, se

emplaza por el término de cinco días

a ÁNGEL NZALEU a comparecer
causa .N? 4.12-1 que so le sigue por de«

fraudador, prendaría, bajo apercibimien-

to do ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo.
Secretaría N? 159.

Buenos Aires, julio 22 de 196-1. —
Jorge E. Massneeo, secretario.

o.ll¡S X"? 6.142 v.ISÍSmíí-

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Pedro Medina Olae-

chea. se emplaza por el término de cin-

co días a CECILIA TEODORA CABRE-
RA a comparecer en la causa N5 4.15" que
se lo sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde, en caso de no hacerlo.

Secretaría XT ? 150.
'

Buenos Aires, julio 27 de 1964. -
.Torce B. Massucco, secretario. '

'

e.l!.¡S N? 6.143 V.1X;SAÍ4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Podro MedBa Olaechea,

so emplaza por el. término de cinco días

a YOLANDA ABONDOG-BTO ele BULO-
JO a comparecer la causa N" 4156 quo
se le sigue por defraudación prendaria',.-'

bajo apercibimiento de ser deciara.da

rebelde en caso de sio "hacerlo. ;

Secretaría N» 159.

Buenos Aires, julio 28 do 1964. --.

IJo-eio i-l lUnssuceo, secretario,
fi.Bl'S N? 6.144 y.!8;S!€í"
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Medina Olacchea, se

emplaza por el término de cinco dias a

BIGARDO H. REGGINA a comparecer
©n la causa N? 4.132 que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo.
Secretaría N? 159.

Bi!K:..a Aires, julio 23 de 196-1. —
Jorge l'\ Massueco, secretario.

e.nis A 1

' 6.141 v..is;s;g-i

CRUZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
Inf. ai are. 302, del Código I'enal, bajo
ax>ercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
buenos Aires, julio 2S de 1961. —

Domingo Antonio Pigretti, secretario.
clliS-N'' C,M9-v.lS,3,04

JUZGADOS NACIONALES EN LO
l'EN A L ECGN ÜM1CO

Juzgado en lo Penal Económico X' 2,

Secretaria N" 4, Cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desdo la pri-

mera, publicación del presente a JOR-
GE BlíNEGAS liara que comparezca a
estar a derecho en la causa quo se le

'Sigue por contrabando, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Pubh-
éjuosq por cinco (5) dias. •— Buenos
Aires, 22 de julio de 1964. —• Carlos
Alberto Bernaqui Jáureguy, secretario.

.. clllS-Ní G.142 v.lS¡8|04

Juzgado en lo Penal Económico N« 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a .SAÚL
MOISE

.
BTESH y a. ISAAC MOISE

BTESH para quo comparezca a estar a
^.derecho en la causa que se le s'gue por
infracción a la ley 11.275, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
ejueso por cinco (5) días. — Buenos
Aires. 23 de julio de 1961. — Callos
Alberto Bernaqui Jáureguy, secretario.

e.lllS-N 1

? 6.143 v.Í8,S;64

Juzgado en lo Penal Económico X9 2,

Secretaría Federico Fauzón, Cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sento a HORACIO RODRÍGUEZ SA-
RDDO para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por infracción art. 302 Código Penal,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese por cinco (5) días.
-¡— Buenos Aires, 21 de julio de 1961.
«—Federico G. Fauzón, secretario.

e.ll|8-N» 6.144 v.lS|8¡6»

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretarla Sr. Fauzón. Cita y emplaza
pot treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente o

MANUEL NÉSTOR RÍOS para que
comparezca a estar a derecho en la
eausa que so le sigue por "infracción
ai Art. 302 del Código Penal", bajo
apercibimiento da declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. — Bue
nos Aires, 23 de julio de 1964. — Fe-
derico G. Fauzón, secretario.

e.lUS-NC 6.145 v.lS¡S:C4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo
I'enal Económico N°3, Secretaria X* 6,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación de), pie-
sente a ISAAC y SAUI, JEIFETZ, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por Infracción al

art. 302 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

"Buenos Aires. 21 de julio de 1961. —
Domingo Antonio Pigretti, secretario,

e.ll S-X* 6.150-V.1S-S 04

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaria X' 9, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presente a
JACGBO WAIXBERG, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que so le sigue por infracción al art.
302, Código Penal, bajo apercibimiento

i de declararlo rebelde. — Publíquese por
1 cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —
Xemesio González (hijo), secretario.

e.lpS-X'-' 6.154-v.lS:!> 6-1

I

Art. 141 del Código de Proccdimien-
i tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

! Penal Económico X? 3, Secretaría X' ,

!
cita y emplaza por cinco días, a contar

! desde la primera publicación del nre-

;

senté a VICENTE BARTOLOMÉ CAXO,
|

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por libra-
miento de cheque sin provisión de. fon-
dos, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos . Aires, julio 25 do JD6-1. —

Ruis F. Cicza Rodríguez, secretario.
e.lBS-X» C..l51-v.lS¡S;G4

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en Jo

Penal Económico X7? 3, Secretaría X? 5,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ABIB ET13T, para que com-
parezca a estar a derecho • en la causa
que se le sigue por infracción al art. 30"

del C. Penal, bajo apercibimiento de.

declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 31 de julio de 1964. —

Luis F, Cieza Rodríguez, secretario.
e.lLS-X'' 6.152-v.lS o;64

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaria Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días- a contar desde la
primera publicación del presente a
MANUEL JOSÉ SANTAMARÍA, para
que comparezca a estar a derecho en
¡a causa que se le sigue por infracción
al art. 302 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. -— Pu-
blíquese por cinco (5) días. —- Buenos
Aires, 30 de julio de 1954. — Xemesio
González (hijo), secretario.

e.IPS-X'-' 6.159-v.lS¡S¡64

Juzgado en ló Penal Económico X' 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde U
primera publicación del presente MA-
RÍA DE LAS MERCEDES PLANÉELA
PE MOLTENI, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al art. 302 del Có-
digo Penal, bajo apercibimiento ne de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días. — Buenos Aires, 31 de ju-
lio rl e .1964. — Xemesio González (hijo),
secretario.

e.ll'S-N? G-160-v..lSISlG-l

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría N» 9, cita y em-
plaza por treinta (30) días a dontar
desde la primera publicación del pre-
sente a CARLOS PUGLIESE y a VI-
CENTE PUGLIESE para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue por infracción al Art.
302, Código Penal, bajo apercibimiento
do declararlos rebeldes. -—

. Publíquese
j

por cinco (5) días.

|
Buenos Aires. 2S de julio de 1964. —

Xemesio González (hijo), secretario.
I e.ll|S-Xc G.166-V.1S;S¡01

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 5, Secretaría Dr, González, cita y
emplaza por treinta (3 3) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ROSA FONTANA Para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción al
Art 302, Código Penal, bajo apercibi-
miento do declararla rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 2S de julio de 1961. —

Xemesio González (hijo), secreti.i"o.
e.ll'S-N-' G.16S-v.lS;8-G4

Juzgado en lo I'enal Económico nú-
¡. mero 5, Secretaría Dr. González, cita y
! emplaza por treinta (30) días a contar
j
desde la primera publicación del pre-

- senté a AURELIO SOBRINO para que

N*

I Juzgado en lo Penal Económico nú-
I mero 5, Secretaría X 5 9, cita y emplaza
I

por treinta (30) días a contar desde la

i primera publicación del presente a
|

SALVADOR JOAQUÍN*, para que com-

l

parezca a estar a derecho en la causa
i que se le sigue por infracción art. 302,
Código Penal, bajo apercibimiento de

! declararlo rebelde. - Publíquese por cin-

(
co (5) días,

j
Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —

Nemesio González (hijo), secretario,
i C.11J8-N» G.153-v.1.S,S|6'i

Juzgado en lo Penal Económico X" 5,

Secretaría Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la
primera publicación del presente a

NÉSTOR LITL'AK, para que comparez-
ca a estar a derecho en ia causa ano se
le sigue Por infracción al art. 302 C.
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cneo (5)
días. — Buenos Aires, ^3-t de julio de
1964. — Xemesio González (hijo), se-
cretario. -

o.lPS-N* 6.161-v.lS S;61

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción Art.
3 02 C. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1961. —

Xemesio González (hijol. secretario.
eJliS-X'.' 6.169-V.ISiSlG-l

Juzgado en lo I'enal Económico
mero 5, Secretan' i X9 9. cita y cm¡
por treinta (30) dia s a contar desc
primera publicación del presente a
VALIDO MARCOS MOLINA para
comparezca a est r a derecho en la

sa que se le sigue por infracción
302, Cód. Pena!, bajo aperci imioni
declararlo rebelde. — Publíquese
cinco (5) días¿
Buenos Aires, 24 de julio de 196:

Nemesio González (hijo), secretar;
- e.ll S-X- 6.170-v.lS

>laza
íe la

Co-
que
ran-
Art.
o de
por

S;6 4

Juzgado en lo Pena! Económico X? 2,

Secretaría Fauzón. Cita y emplaza por
treinta (30) dias a contar desde la pri-
mera publicación det presente a JOSÉ
BASILE para que comparezca a estar
a derecho en la causa quo se le sigue
por infracción a la ley 11.275, cajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
'Publíquese por cinco (5) días. —• Bue-
nos Aires, 17 de julio de 1964. — Fe-
derico G. Fauzón, secretario.

e.ll|8-N' 6.146 v.lS¡S|64

i
Juzgado en lo Penal Económico nú-

I

mero 5, Secretaría X'' 9, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

i
primera publicación del presente a

|
HÉCTOR ROLANDO REITANO, para

|
que comparezca a estar a derecho en la

i
causa que se le sigue por infracción

j
al artículo 302, Código Penal, bajo aper-

: cabimiento de declararlo rebelde. — Pu-
¡ blíquese por cinco (í>) días.

I Buenos Aires, 31 de julio de 19 04. —
! Xemesio González (hijo), secretario.

e.n;s-X' 0.155-v. is;s;c-i

Juzgado en lo Penal Económico X' 5,

Secretaría Lemos (X? 10), cita y em-
plaza por treinta (30) días a comar

< desde la primera publicaciófi' del pre-

|
senté a MIGUEL SPINELLI, para que

- comparezca a esta a derecho en la cau-
[
sa que se le sigue por cheque (Art. 302

j
C. P.), bajo apercibimiento de decla-

I re rio rebelde. — Publíquese por cinco
|
(5) días — Buenos Aires, 29 de Julio

,de 1964. — José Julio Lemos, secreta-
rio.'

e.HjS-X' 0.1G2-v.lS¡S 64

Juzgado en lo Penal Económico nú-
! mero 5, Secretaría Dr. González, cita y
;
empPza por treinta (30) días a contar

|
desde la primera publicación del pre-

: senté a HÉCTOR FERNANDEZ para
i
que comparezca a estar a derecho en

lia causa que se le sigue' por infracción
I
al Art. 302. Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1964. —
Nemesio González (hijo), secretario.

e.lljS-N'? 6.171-V.1S8 64

Juzgado en lo Penal " conómico N° 5, I

Secretau'a Remos (N ? 10), cita y cm-
j

plaza por treinta (30) dias a cor'ar
j

desde la primera publicación del pre-
¡

senté a JOSÉ LEÓN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por cheque (Art. 302 C.t>.)
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de — Publíquese por cinco (5) cti.-.s.—Buenos Aires. 29 de Julio de 1964.— José Julio Lemos, secretario.

e.l PS-N" 6.163-v.lSjS 64

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL DE SENTENCIA

LETRA Q

Juzgado en lo Penal Económico X? 2

Secretarla Sr. Fauzón. Cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde
Ja primera publicación del presente a
ANTONIO BARBE1TO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
filio se le sigue por ''infracción al Art.
S02 del Código Penal", bajo apercibi-
miento do declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco (ó) días. — Buenos
Aires, 20 de julio de 1964. — Federi-
co O. Fauzón; secretario.

e.lÜS-N» 6.147 v.lSis^-i

'juzgado en lo Penal Económico X o
2, ;

Secretaría Sr. Fauzón. Cita y emplaza
¡

por -treinta (30) días a contar desde la;
primera publicación del presente a

\

JUAN PASCUAL FRANCO y a AL-
!BFRTO BAZ para ouc comparezca a
:

estar a derecho en la causa que se le
I

Bigue por "infracción Art. 302 del Có-
\

digo Penal", bajo apercibimiento de de- !

eiararlo rebelde. Publíquese por cinco!
(6) días. — Buenos Aires. 24 de iu- !

lio de 1964. —• Federico G. Fauzón, :

secretario.

e.lllS-X' 6 .148 V.1SÍ8ÍG4

N? S

" Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Pena! Económico N'3, Secretaría X'» 6,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a RUBÉN SAN JUAN DE SANTA

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría N' 9, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presento a
OSVALDO J. CARXIVAL, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al art. 302,
Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1904. —
Xemesio González (hijo), secretario.

e.ll¡S-X'' 6.15G-v.iS.S¡64

Juzgado en lo Penal Económico X o

5, Secretaría X' 9, cita y emplaza por
treinta (30") días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a MA-
NUEL SEOAXE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por infracción al art. 302, Có-
digo Pena!, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días. -— Buenos Aires. 30 de
julio de 1964. — Nemesio González (hi-

jo), secretario.
e.ll¡S-X'> 6.l57-v.1S'S|64

Juzgado en lo Penal Económico X" 5,

Secretaría. Dr. González, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desdo la

primera publicación del presente a
VICTORIO GRECCO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. Buenos Aires. 30 de ju-
lio de 1564. -— Nemesio González (hijo),
secretario.

e.ll|S-X» 6.15S-v.l8i8:G4

Juzgado en lo Penal Económico X» S,

Secretaría Lemos <N' 10), cita y em-
plaza ror treinta (30) días a eontar
desde la primera publicación del pre-
sente a EDUARDO SAQUER, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por cheque (art. 302
C. P.). bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(S) dias. — Buenos Aires, 31 de julio
de 1961. — José Julio Lemos, secreta-
rio.

e.ll;S-X'' 6.164-v.íS¡3;GÍ

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría Lemos (N9 10), cita
y emplaza por treinta (30). 'días a' con-
tar desde la primera publicación de!
presente a MESASE FELIPE COHÉN
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
cheque (Art. 302. C.P.), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 31 d'e julio de 19G4. —

José Julio Lemos, secretario.
e.lliS-N? G.1C3-V.1SÍ8Í64

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5. Secretaría Dr. González, cita y
emplaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a FRANCISCO HAIMOVICH, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al Art. 302, Código Penal, buje
apercibimiento de declararlo rebelde. •

—

Publíquese por cinco (r>) días.
Buenos Aires, 2S de julio de 19G4. —

Xemesio González (hijo), secretario.
e.ll|8-N? 6.167-V.1SIS164

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — El Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal de Sentencia, letra "Q", Secreta-
ría X' 19, cita y emp'aza por cinco rpas
a contar desde la primera publica ón
del presente a LORENZO JUSTINIANO
FERNANDEZ, causa N? 6S2, rara que
comparezca a estar a derecho en D cau-
sa que se le sigue por in'rac.-'rm al art.

173, inc. 1« del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por el término de cinco días..

Buenos Aires. 3 de agosto de 19G1-.— Carlos A. Pintos, secretario.

e.lliS-N» 6.176-r.lS;.1!64

CAÍ íARA NACIONAL DE
APELACXOríES EN LO CIUMIXAL i'

CORRECCIONAL FEDERAL p].; j.A
CAPITAL FKmUÍAL

Art. 141 del Cód'go de Procedimien-
tos en lo Criminal. — La Sala I

a de ia
Excma. Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Sec. del Dr. Ernesto A.
Zarini, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del
presente a PEDRO FELIPE IRARZA-
BAL, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N 9 4422 que se ie .li-

gue por el delito de hurto de atuomotor
haciéndole saber el siguiente auto:
Buenos Aires, junio : . de 1964. —

Autos: Señalándose los días lunes, miér-
coles y viernes y en caso de ser feriado
alguno de éstos, el primer día hS n> in-
mediato, para que las partes concurran
a la Ujicría, a oír notificaciones bajo
apercibimiento de tener éstas por verifi-
cadas con la nota comprobatoria do la
inasistencia del interesado. — Hágase
saber que el presente recurso será re-
suelto por la Sala Cuarta.
Buenos Aires. j'Tio 2S de 1964. —

Ernesto A. Zarim. secretario.

e.U|S-N» 6.177-V.1SISJ64
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JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

N° 1

brieicioneg Militares, bajo apercibi-

miento de darse intervención al Deten,

sor Oficial. —- Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, mayo 1S de 3 964. —
Roberto Miguel Muzio, secretario.

S 2.000 e. 12;8 N» 41.897 v. 19jS;6t

"Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.

y Corr. Federal N» 1, Secretaría N» 2,

cita y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación de! pre-

sente a ANTONIO VILLEGAS, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por intracc. Decreto

Ley 7SS!G3. N> 31 0|63. bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. •— Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 2S de julio de 1904. —
Roberto S. Preller, secretario.

e.IPS-N'-' 6.172-v.l8!8|fi.|

Art. 14!. del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en ío

Federal N» 1, Secretaría N' 4, cita v

emplaza por treinta días, a conta- des-

de la primera publicación del presente

a JÓSE SANTIAGO DEVBCCHI (C. I.

N» 415.271 Policía de Rosario) para

que comparezca a estar a derecho^ en

la causa que se le sigue por frusifica-

ción, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 2- de 1904. -

—

Luis F. Gaibrois. secretario.

e.ll¡8-N' 6.173-V.18|S|64

N' 2

Por disposición del Sr. Juez Luis Ma-
ría Rodríguez a cargo del Juzgado Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Criminal y Co-

rreccional Federal N» 2, secretaría N» 10

se cita, llama y emplaza por el término

de cinco días a contar de la primera pu-

blicación del presente a YOLANDA CA-
LIXTA RANZÓN! para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa N? 422 6 que se >e

sigue por defraudación bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de ley.

Secretaría, Buenos Aires, Julio 24 de

10 (i 4. — Jorge Kent, secretario.
e.ll;8-N'> 6.174-v.lS¡S6 1

X*

Juzgado Federal Civil y Comercial N>
4. Secretaría N» 49, cita y emplaza a

ROMEO REÍ', CELIA MARÍA EENOX
y REY X CÍA., a estar a derecho, en el

término de cinco días en el juicio que

.es sigue Dirección General de Fabri-

caciones Militares, bajo apercibimiento

de darse intervención al Defensor Ofi-

cial. — Buenos Aires, mayo 29 de 1964.
— Emilia Martha Krom, secretaria.

$ 2.000 e. 12,8 N'> 41.898 V. 10|S|64

Juzgado Civil y Comercial Federal N«
4, Secretaría N'" 49, cita y emplaza a

METEORO S. R. L., a estar a derecho
en juicio que le sigue la Dirección Ge.
neral de Fabricaciones Militares, por

cinco días, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al Defensor Oficial. —

•

Buenos Aires, junio l 9 de 1904. — Emi-
lia Martha Krom, secretaria.

$ 1.800 e. 12¡8 N? 41.890 v. 19|8|04

N"?

presentar sus títulos justificativos de: -
|
contarse a partir de la primera mibli-

tro de los 30 días. Señálase el 19 de ' ección del presente, bajo apereibimien-
agosto de 1964, a las 14 hs. para re-

, to de ser dec'arados rebeldes en ia cau-
imión de ia Junta en la Sala del Juz- sa que se iGS sigue por defraudación
gado intimándose a cuantos tengan bic-

, pol . ante la Secretaría N" 5 del doctor
nes y documentos de terceros del fa-

| pi(Ki tf j Lilli
Juz-

.'"'•
¡iido a ponerlos a disposición del

gado prohibiéndose hacerle pagos o en-
trega de bienes so pena de no quedar
exonerados.

Buenos Aires, 10 de julio de 1964. —
Jorge A. González, secretario.

S 3.000 e.lSÜS N? 42.054 v.20|S|64

La Plata, julio 27 do 1964 — Alber-

to García Piñeiro, Juez Federal.
e.lll8-N? 6.179-v.lS S;04

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercial N° 6,

D". Eduardo M. Guzmán, Secretaria N"

11, del autorizante, se hace saber por

cinco días que: Ha sido abierto el jui-

cio de convocatoria de acreedores do
LUIS GUSANO SOC. RESP. LDA., ha.
hiéndese fijado para que se celebre la

Junta de graduación y verificación de
créditos el día 23 de setiembre de 1964.

a las 15 horas, bajo apercibimiento de
celebrarse la misma con los acreedores

que concurran. Síndico Salustiano Pí.
rez: Viamonte N» 454. — Buenos Aires,

3 de agosto de 1904. — Hugo E. Pinero,

secretario.

$ 3.200 e. 12:8 X° 41.922 V. 19|S¡64

A» 7

Por disposición del Juzgado en lo Co-
mercial 7 de la Capital Federal, Secre-
taría 14, se hace saber por 2 días el

siguiente edicto: Póngase de manifiesto
en Secretaría por el término y a los

efectos del Art. 158 de la ley 11.719, el

estado de distribución de fondos de fs.

2 09, en autos "TONET SPARTACO ,su

quiebra.
Buenos Aires, Julio 1' de 1904. —

Juan José Salinas, secretario.

$ S00 e.!3|S N? 42.217 v . 1 4 1 S i G

i

>"? 10

Por disposición del Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial N? 10 (Secr. N? 20), se cita al RE-
PRESENTANTE LEGAL DE INDUS-
TRIAS PESQUERAS DE LA PATACO-
NÍA (PATAGONIA FISHERIES) S. A.
para que dentro de tercero día, compa-
rezca a (lar las explicaciones que deter-

mina el Art. 50 de la Ley 11.719, er el

juicio que por pedido de quiebra ha ini-

c íulo el Banco Shaw S. A., bajo aper-

cibimiento de decretar su quiebra.

Buenos Aires, junio 11 de 1904. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ 2.600.— e.lO:S-X° 41 . 731-V.14|8|G4

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correecio-

mv Federal a cargo del Juzgado N" 2

d'j la Capital. Dr. Luis María Rodríguez,
secretaría del firmante, cita, llama y
emplaza por el Término de cinco días o

partir de la primera publicación del

presente al procesado OSCAK ANG-EL
LAGROTTA, para que dentro ele dicho
término comparezca a estar V derecho
en la causa N° 7.411!62. caratulada "T.u-

grota Osear Ángel, acusado de defrau-
dación", bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde y contumaz.
Buenos Aires, 30 de Julio de 1964. —

Norberto F. Zappala, secretario
e.U 8-N» 6.175-v.l S;^64

El Juzgado en lo Comercial N' G, Se-
cretaría X» 12, hace saber por tres días

a los acreedores de "ORLANDO SOCIE-
DAD EN COMANDITA POR ACCIO-
NES", que la Junta de Acreedores para
Graduación y

Juzgado en lo Comercial N? 10, secre-

taría N? 20, cita por cinco días a ADAL-
BERTO A. RULLI. para comparecer en-

juicio "Gaviglio Agustín V. contra Bu-
llí Adalberto y otro s.ejecutivo", para

comparecer por si c por apoderado a

estar a derecho bajo apercibimiento de

dar intervención al Defensor Of cial. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —
Gastón F. Llantada, secretario.

? 2 000.— e. 10 8-N' 41 .797-v.l 4¡S|G4

Verificación de Créditos
se celebrará, en la Sala de Audiencias
del Juzgado, con ios que concurran, ha.
hiendo sido señalada para el 30 de oe-

j

tubre de 1964, a las 14 horas. — Bue- I

nos Aires, agosto 7 de 1964. — Arturo .'

E. Mendoza Wilson, secretario.
!

$ 1.440 e. 12;S N'» 41.823 v. 14¡8j61
¡

X? 12

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

Juzgado en lo Comercial N' 2, Secre-

taría N' 4, comunica por cinco dias la

quiebra de "AGROCAMP S. R. L.". Fe-
cha provisoria de cesación de pagos el

31 de enero do 1964. Síndico Contador
José Leopoldo Adilardi, domiciliado en
Avda. Montes de Oca S17, 4' "B", Ca-
pital, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos den-
tro de los 20 días. Señálase el día 21

de setiembre de 1964, a las 13 horas, pa-
ra la reunión do la Junta en la sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes o documentos del fallido a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibían,
dose hacerle pagos o entregas de bie-

nes so pena de no quedar exonerados.
— Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. —
Héctor A. Paiuel, secretario.

? 4.000 e. 12|S N? 41.911 V. 19|8|6-1

Juzgado Comercial N» 12, Secretaría
N'-' 24, hace saber por el término de cin-

co días que se ha declarado la quiebra
de don BERNARDO ALTCLAS, con do.
micilio en Asamblea 894, Capital, en la

cual se ha nombrado síndico al conta-
dor Alberto Pedro Tejedor, con domici-
lio en Rivadavia 944, Capital, fijándo-
se el plazo de quince días, a contar des.
de la última publicación, para que los

acreedores presenten al mismo los tí-

tulos justificativos de sus créditos, se-

ñalándose el día 14 de octubre de 196-i.

a las 14 horas a fin de que tenga lugar
la junta de verificación y de gradúa,
ción de créditos, con apercibimiento de
que la misma se llevará a cabo cual,
quiera sea el número de los que con-
curran. Se hace saber que. el síndico y
los acreedores deben estar presentes en
el Juzgado con una anticipación de dos
horas a la fijada pana la audiencia a
fin de inscribir a los acreedores presen-
tes o representados. — Buenos Aires, 4
agosto de 1964. — Guillermo F. Taba,
ñera, secretario.

? 5.200 e. 12JS N» 41.923 v. 19|8|64

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

X» 13

Juzgado Nacional en lo Comercial N"?

i 3, Secretaría N» 2G, cita por 8 días, a

contar desde la primera publicación del

presente a ABRAHAM EGLIA PALA-
CIOS, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le sigue por

ejecución prendaria Pazmallmann S.A.
F.I.C., bajo apercibimiento de desig-

nársele Defensor de Ausentes. -— Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 30 de 19 04. —
Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ " 400 e.l3!8 N? 42.299 v.20¡8|C4

Por disposición del señor Ju^-z Fede-

ra* de Primera Instancia a o. del Juz-

gado N» 3 de San Martín, Provincia de

Buenos Aires. Dr. Jorge Cuque, se cita

y emplaza a RAÚL GARCÍA, para que

dentro del término de quince días a con-

tar del último de la publicación del

presente que se hará por cinco, compa-

rezca ante este Tribunal, Secretaría Cri-

minal y Correccional a prestar declara-

ción indagatoria en la causa N'> 3 575 que

se le sigue por el deüto de malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde.

Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e.lÜS-N'' G.l80-v.lS!Sj64

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de Primera Instanc :a a ! c. del Juz-

gado N« 3 de San Martín, Provincia de

Buenos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita

y emplaza a JUAN MANZO para que

dentro del término do quince días a

contar del último de la publicación dé)

óreseme que se hará por cinco, com-

parezca ante este Tribunal, Secretaria

Criminal y Correccional a prestar de-

claración 'indagatoria en la causa N'!

2702, que se le sigue por el delito de

defraudaciones reiteradas, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Carlos Guillermo Daneri. secretario.

e.ll!8-N 9 6.181-v.lS 8,64

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado en lo Comercial N? 13, secre-

taría N° 2 6 comunica por cinco días a

les acreedores de EDMUNDO REGALA-
DO GIRALT la postergación de ia Jun-

ta de la Convocatoria de acreedores pa-

ra el día 23 de noviembre de 1964, a

las 9 horas.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1964. -

—

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.800.— e.lOiS-N? 41.7S5-v.l4,S|64

El Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N? 2, secretaría N?
3G, cita a la demandada en los autos
"BANCO DE LA NACIÓN ARGENTI-
NA, contra AUTOMOTORES CÓRDOBA
S.R.L. s'cobro de pesos", para que
comparezca dentro de tercero día a par-
tir la última publicación, a estar a de-
recho, constituir domicilio dentro del

radio de jurisdicción de! Juzgado y a to-

mar intervención er. los autos, bajo
apercibimiento de designarse al spfior

Defensor Oficial para que la represen-

te -— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de junio de 19G1. —
Manuel A. Calmes, secretario.

? 2.800.— C.19IS-N? 41.7SO-v.l4¡8;04

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal

N9 2, Secretaría N° 35, cita y emplaza
a la razón social TEXO.LAC y a CE.
SAR CLEMENTE a estar a derecho en
el término de nueve días en el juicio

que lo sigue la Dirección General de Fa-

X? 3

Juzgado en lo Comercial N? 3, se-
cretaría N? 6, comunica por cinco días
la quiebra de "LOS ALGARROBOS",
SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA
FORESTAL, COMERCIAL 15 INDUS-
TRIAL SEL.". Presentaciones al síndico
Pablo Fernández de Luco, Cangallo 1186,
ler. piso, Dpto. "A", Capital, dentro
do los 15 días. Junta designada el día,

11 de setiembre de 1964, a las 14 horas.
Buenos Aires, julio 31 de 1964. -

—

Ricardo Sylvester, secretario.

$ 2.400.— e.lOjS-NV 41 . 769-v.14lS!64

X» 4
I

|
Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-

taría N? S, comunica por cinco días la

;

quiebra de EROLITA S.R.L.; fecix..

i

para la cesación de pagos 3 de febrero

;
de 19G4. Síndico doctor Carlos Emilio

i Alvares; Paraná. 467, tercer piso, ofi-

cina 9; a quien los acreedores deberán

X? 1-1

El Juzgado Nacional de Comercio N»

14, Secretaría N? 27, comunica por cin-

co' días a los acreedores de RIVAS,
SEOANE y CÍA., la postergación de la

audiencia de graduación y verificacié i

de créditos, la que se celebrará el día

29 de septiembre de 1904, a las 14 ho-

ras, en la Sala de Audiencias del Juz-

gado, con aquellos que concurran.
Buenos Aires, 11 de agosto de 19 64.

— Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 2.200 e.l3¡S N» 42.266 v.20|8¡64

JUDICIAL. — Juzgado Civil X» 1, Se.-,

cretaría N' 1, comunica por cinco días

en el juicio "DORIA de ROV1ELLO VI-
' TA y otra ciMANRESA ALFREDO RA-
MÓN Sicjecución hipotecaria", que el

martiliero don Pedro Bartolomé, a pro»

puesta de parte rematará el día 29 do

agosto de 1964, a las 11 horas, en el

ioeal de la calie Bartolomé Mitre X*

1552, de esta Capital, la propiedad si'.a

en Castelar, Partido de Morón, Pcia. de

Bs. Aires, calle Paysandú X? 207 7, B-a.

rrio "El Dorado", con las siguentes. ca-

racterísticas: con todo lo plantado^ y
adherido ai suelo: Lote 1 manzana fü",.

con frente a la calle Paysandú; forman-

do esquina a la calle hoy Verdón que
mide y linda: 12 nitros. 59 centímetros,

frente al este sobre la calle Paysandú; 24

mtros. 92 centímetros en su otro frente

al Norte con la calle Verdún; 6 nitros.

915 milímetros en la ochava que mira al

Nord'Este: 12 nitros. 14 centímetros al

Oeste lindando con parte del Jote 14; y
24 mtros. 68 centímetros al Sud lindan-

do con el lote 2, todo de acuerdo con ei

plano que lleva la característica 101,

203, 51 y 1 que cita el título con una
superficie total 368 mtrs. 7 decímetros
cuadrados. Nomenclatura: Circunserip»

ción "V", Sección "K", manzana N» 39,

Parcela 1. I-a propiedad se vende en es-

tado de ocupación que se encuentra.

Base $ 33 6.50S. Al contado, seña S ole,

comisión 3 o:o. — Buenos Aires, agos-

to 6 de 1964. — Pedro J. Torrent, se»,

cretario.

$ 7.400 e. 13¡3 N» 42.261 v. 20¡8|64

El Juzgado Nacional en lo Comercial

M? 14, (Secretaría N? 28), cita por cin-

co dla s a SANDOR S.R.L. a fin que

comparezca a estar a derecho por sí o

apoderado, en el ;'uicio que le sigue el

¡ Banco Shaw S. A., por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de lo dispuesto en

el artículo 80 del Código de Procedi-

mientos y designarse al Sr. Defensor <le

Ausentes para que lo represente en autos.

Buenos Aires, jumo i de 19 64. —
J M. Oüveri Zimmermann. secretario.

$ 2.800.-— e.l0 ! 8-N? 41.730-v.l4|S|64

PROVINCIALES „

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

i Por mandato del Sr. Juez Federal de

i La Plata, doctor Alberto García Piñeiro,

en la causa N» 15.170-B, se cita a Ru-
fino Vega y a José Rodríguez, para c,tie

I comparezcan al llamamiento judicial

dentro de cinco días que comenzarán a

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría

N 1? 1, hace saber por quince días en loa

autos: ROMAR, ALFREDO v otros c|

ARES, ANTONIO, s¡cobro hipotecario,

que los martilieros Rufino de Elizalde y
Cía. S.R.L., a propuesta de partes rema-
tarán el miércoles 26 do agosto, a las 15

hs., en su local Cangallo 461, primer pi-

so, la unidad N? 3, del edificio en Mar
del Plata, Tres de Febrero 5002112, esq.

Jara 1311|19, con entrada individual por
Jara 1315. Sup.: propia cubierta 84m.e.6i

y total de 97m.c.21 con porcentual de
18.51 o|o — El terreno tiene una super-

ficie de 272m.c.9S. — Base S 460.000. -—
Ocupado por el demanda/lo. — 8 o¡o seña

y 3 o'o comisión.
Buenos Aires, 30 de julio de 1S64. —

Pedro .1. Torrent, secretario.

$ 11.400. e.518. — N? 40.756 v.25iSíC4

N« 2

Juzgado Nacional en lo Civil N ? 2, Se»

cretaría N» 3, comunica por cinco tifas

en autos BAUDINO do BONGIOVANN1
MAGDALENA sltestamentaria, que los

martilieros Bravo Barros y Cía., roma,

taran el viernes 21 de agosto, a ras í8>
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hs., en Lavalle 425, la propiedad calle

Bolívar 2 G 8 ¡

7
-1 , mide: 7,92 m. de fron-

te por 60,02 ni. de fondo. Base pesos
S. 379. 000 ni|n. al contado. Seña 10 o]o.

Comisión 3 o;o. I ¿i propiedad esta al-

quilada en detalle produciendo pesos
11.71.S mensuales, una habitación deso-
cupada. — Buenos Aires, a 7 de agosto
de 1904. — Ricardo I,. Burnichon, se-
crvtario.

$ 3.20U e. 13;S N' 42.221 v. 20]S¡C4

\? íí

El Juzgado Nacional en lo Civil N? :!.

secretaria K* l¡, coiii;ii'. ; cu iior diez días
tr el juicio "BEUTONE de OLEARO
CATALINA M. y otra contra VICTO
RIO LUIS VALLE, hipotecarlo", que
«! martiliero Jorge Horacio Aliaga re-

matará el día viernes 2 1 de agosto,
B. las 10 horas, en Oirporacióu do líe-

matadores, sito en cade 2,1 de Mayo Sil,

un local de nosciciu y vivienda, seña-
lado como unidad v. o, planta baja,
lil.ileado en la calle Humberto Primero
Eri'S. 1 2 1 f> y 1217 .enlre las de San-
tiago del listero y Salta, de esta Ca-
pital, con una supertieie propia de
02 in2. 01, más 12 nits.2 2 común di

l¡2i: exclusivo, y consta de un local de
neeoi-io a la calle más dos habitacio-
nes coiiür.guas, zaguán, hall, baño, co-
cine, patio w. c. y dos p.eeitas en el

»'.t'i!'>. Con instalación de s:>s y elec-

tri, V;.:d. Se hace constar que de acuer-
do a la cláusula hipotecaria el deudor
se compromete entregar el bien mo-
tivo de la subasta, desocupado y libre

de ocupantes: Base de venta: 5 4 23.050
xn|n. Seña 8 o¡o. Comisión 3 o!o. .

Buenos Aires, 4 de agesto de 2064. —
Carlos D. Bouzás, secretario.

S 1O.S0O.— e.?¡3--\TC 41.3ü8-v.20;s;ci

B. Alberdi y Formosa, edificada en par-
te de los lotes once y catorce de la man-
zana B. y mide: 8,65 mts. al Sud-Oeste,
32,01 mts. al Nor-Oeste y 31,63 mts. a!

Sud-Este: lindando, al Sud-Oeste con
la calle dicha, al Sud.Este con parte,

del lote 11 y al Nor_Oeste con Pedro Gi-
netti y al Nor-Este con Lorenzo Corbe_
Uini y otro. Cláusula 5* del contrato
hipotecario: Los deudores no podrán
enajenar el inmueble gravado, ni cons-
tituir sobre el mismo locación ni nio.
i; fin otro gravamen sin la previa y tot.il

cancelación de esta hipoteca, obligándose
así mismo a conservar personalmente y
ejercer la posesión que sobre el bien
hToíeeado actualmente les corresponde,
hasta ¡a cancelación de este préstamo,
y cu caso de venta, ya sea judicial o
exirajudieial, a desocuparlo para entre-
ítailo libre de ocupantes a quien re-
sulte adquirente, dentro de los diez días
de ordenada la venta. Base $ 1.600. Omi
al contado. Seña S oio. Comisión 3 o .o

en efectivo. -— Buenos Aires, cuatro de
agosto de 1964. — Joaquín Alberto Fras-

¡

quet, secretario.

$ 7.000 e. 13¡8, N" -12.110 v. 20,S;G1

N*

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil K? 12, Secretaría N« 24,
comunica por cinco días que en autos
"BEBENGUER FRANCISCO JUAN c¡

CAMARGO SANTIAGO ejecl hipoteca-
ria" el martiilero Raúl Torrado del Va.
lie rematará el Domingo 23 de Agosto

¡

1901, a las 15 hs. sobre ¡a misma. Ja
?

propiedad bajo ley Propiedad Horizor.-
¡

tal, ubicada en el partido de Moreno i

( F. C. G. S.) calle Córdoba sin número, i

mtre las de Belgrano y Zeballos, unidad
funcional N? 2, Polígono Cero-Cero-Cero-
Dos, con una super icio cubierta de 88,01
mts. 2, descubierta de 421,70 mts. 2, se-
midescubierta de 11.34 mts. 2, o sea una
superficie total del polígono o unidad
funcional de 5 4,05 mts. 2 y un por-
centual de 00,84 centesimos. — B se:
> 350.000 m,n. -— Al contado. — Seña
>- a cuenta precio 8 o o. — Com. 3 o. o.

Buenos Aires, quince de Julio 1001.
— Luis Soiari, secretario.

$ 4.200,— e.KÜS N? 42.1S5 v.20|S'Cl

Federal, ocupado por la propietaria.
Superficie propia 155,27 m2 y. uso es.
elusivo de treg patios de propiedad co-
mún en conjunto -13.2 1 m2.; no--ontual
5,92 o

;
o ley 13512. Base m?n. 040.375;

seña S olo; comisión 3 o.o. Visitas miér-
coles y sábados de 15 a 10.30 lloras. —
Buenos Aires, 20 de. julio de 1901. •—
Carlos María Peltze.r Márquez, secre-
tario.

S -1.200.- e.lO'S N-' 41.7-19 v.l-l'SGt

A^ !>

Juzgado

Juzgado en !o Civil N? 4, Secretaría
N* 8, comunica por 5 días en el juicio

"PIEDRAS RICARDO y otros e.CONTI
VICENTE DANTE y otro s ejecución
hipotecaria", que- los. martilieros. A. C.

Taquini & Cia„ rematarán en. San Mar-
tín 38S, Capital, ci. 19 do agosto próxi-

mo, a las 15,30 lis., el inmueble ubica-

do en Quilmes, Pdo. del mismo nombre,
Pcia. Bs. Aires, calle Alvear 774; sup.

251,93 m2., baso $ 500.000, contado;
8 o. o seña y a cuenta de precio, 3 olo

comisión. —- Buenos Aires, Agosto 3

da 1904. —- Horacio I. Romanelli, se-

cretario.

$ 2.800.- e,10¡8 N<? 41.7(8 v.lliSXl

N* 7

Juzgado Nacional en lo Civil N" 7,

Secretaría N» 13. comunica por 5- días

en autos: "RIZZl, ANTONIO o¡G(JEi51-

KA RAÍAN BEDEOS y otros s'ejec. hip."

Pí los martilieros Bravo Barros y Cía.,

rematarán el viernes 21 de agosto, a

las 15 horas, en Lavalle 425. la propie-

dad calle Tres Arroyos 1349.151, mide
8,60 m. de frente por 45,03 de fondo.

Base $ 821.000 mjn. al contado. Según
cláusula 3). escritura hipotecaria el deu-
dor se obliga a entregar totalmente des.

ocupado el inmueble. Seña 8 ojo a cuen-
ta de precio. Comisión 3 o[o. En buenos
Aires, a los 11 días del mes de agosto
ele 1964. — Augusto César Belluscio,
secretario,
$ 3.400 e. 13'S N« 42.224 v. 20;8|S-i

en lo Civil Js"? 9, Secretaría
N'-' 18, comunica, por tres días en el
juicio "TITO do CANESA NKI.UDV C
RODRÍGUEZ REAL JORGE J. ¿eje-
cución hipotecaria", que el martiliero
Lnriquo F. Perazzini, rematará sobre
el mismo, el domingo 23 de agosto a
!a:i 15 lloras, un lote ubicado en San
Antonio de Padua, Partido de Morón,

esquina Haití, mide
4.25 ni. en su ochava
SE; 10,,'IS m. al SO;
Superficie 203,20 m2.,
lote 2. manzana A.

Según cláusula cuarta de la escritura
hipotecaria: El deudor se obliga a no
aiquilar al bien hipotecado, obligándo-
se a dejarla desocupada en caso de
ejecución. Base $ 77.050 m;n. al con-
tado. Seña S o;o. Comisión S ojo, en
efectivo. — Buenos Aires, julio 2 7 de
1964. — Luis A. Sauze Juárez, secre-
tario.

? 2.G10.. e.l2;s N' 41.S5S v.llSlG-t

calle Cara bobo
7,38 m. al NE;
al E; 17 ni. ai
20,03 m. al NO.
designado como

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,
Secretaría N'' 1S, comunica por 5 días
en el juicio "ALSTNA EDMUNDO AU-
GUSTO c|MARTÍNEZ DÍAZ PEDRO y
otros s'daños y perjuicios", que el mar-
tiliero Osear Cristeehe rematará en la
Corporación de Rematadores, calle 25
de Mayo N? 311, Capital, el 10 'i~ Agos-
to próximo, a las 15,80 lis., un lote de
terreno ubicado en la callo Teniente
General Eustaquio Frías N» 22S, Capi-
tal Federal, con una superficie total
de 130.77 m2. Ad-Corpus. Base: pesos
325.040 min„ al contado» Seña 8 o'o.
Comisión 3 ojo. en efectivo. — Buenos
Aires. 30 de Julio de 19 04. — Luis A.
S'air/.a Juárez, secretario.

$ 3.200.- e.lOiS N? 41.704 v.ltiSlG-t

Juzgado en lo Civil N^ S, Secretaría

N-' 15, comunica por cinco días en los

autos "MONTICELLI HÉCTOR MARIO
j otra cjOCHOA JUAN CIPRIANO y
otra sjEjecución Hipotecaria", que el

martiliero señor Rodolfo J. W. Vinelli,

rematará en Hipólito Yrig'oye.n 710, Ca-
pital, el 20 de agosto próximo, a las 18
lloras, un lote de terreno ubicarlo en Ka

Ciudad de San Miguel, Partido de Geno-
ral Sarmiento, Provincia de Buenos AL
res, con frente a la calle España for-
mando esquina con la de Gelly y Obes,
designado en el plano que cita su título

con el número 11b de la manzana 148. i

en las condiciones de ocupación en que !

se encuentre. Mide: 12,155 m. de frente
¡

sobre España; 10,30 m. sobre Gelly y. !

Oí'es; 4,2.-1 m. de ochava; 19,30 m. ai
j

K. E. v 12,155 m. al N. O. Superficie: i

287,9915 m2. Base 5 110. OOr, al conta- •

do Seña 8 o-o. Comisión 3 o'o. —- Bue_
no:< Aires, cuatro de agosto de 10G4. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario,
% 4.S00 e. 13.'8 N" 42.17S V. 20¡8[G4

Juzgado Nacional en lo Civil N» 8,

Secretaría N ? 15, comunica por 5 días
en el juicio: "GOBELLI de RECA MA
RÍA AÍDA cIGALETTl de ANSY VI-
CENTA SOFÍA y otro s'ejecución hi-
potecaria", que el martiliero Benjamín
Vi'lafañe, rematará sobre la misma, el
día 30 de agosto de 19G4 ,a las 15 ho.
ras, el inmueble ub'endo en esta Capí.
tal Federal, calle Viel 422, entre Juan

N° 10

Juzgado en lo Civil' N" 10, Secretaría
N'' 19, hace saber por 5 días en autos:
"ALFA S. A. I. y F. contra ROSAS
IRENE 1\, hipotecario", que el marti-
liero Don Juan Mandri, rematará el
Viernes 21 de Agosto a las 10 horas,
en la "Corporación de Rematadores"
calle 25 de Mayo 311, Capital, la finca
de la. calle República Argentina 18 00,
entre las de Mendoza y Humberto 1?,

Valentín Alsina, Partido de Lanús,
Provincia de Buenos Aires. — Super-
ficie: 211,52 metros cuadrados. — Ba-
se: 121.108,05 ?m;n. — Al contado. —
Seña 8o¡o. — Comisión: 3 o|o. — De
acuerdo a lo convenido en la cláusula
"E" del contrato hipotecario que se eje-
cuta el deudor se comprometió a en.
tregar la propiedad totalmente desocu-
pada dentro de los 10 días.
Buenos Aires, Agosto 5 de 19G4. —

Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 4.000.— e.lSjIS N? 42.077 v.20¡S|G4

JUDICIAL. — El Juzgado Nacional
en lo Civil N* 10, Secretaría N» 19,
comunica, por cinco días en el juicio
"LITTERI ALFONSO c¡CIARMIELLQ
GUILLERMO R. y otra s|hipotecario",
que el martiliero Fernando Tanliauzer
rematará el lunes 24 de Agosto a las
16 lis., en el Salón do la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo N?
311, Capital, un loto de terreno ubica-
do en Mar del Plata, Ptdo. de General
Pueyrredón, pueblo Peralta Ramos,
frente calle 51 entro calles 42 y 44,
designado según título como loto N? 10
de la Manzana K» 90, que mide:
10mS92 de frente por 32m90S de fondo
y una superficie total de 341m97dc,99
cts. y 3G mm2. Base ? 9 0.400. Al con-
tado. Seña 8 olo. Comisión 3 o|o (en
efectivo). — Buenos Aires, Julio 17
de 19G4. — Leonardo A. Parisi, secre-
tario.

? 4.000.- e.l2¡S N? 41.921 v. 1 9 ; S ! S -J

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,
Secretaría N'-' 24, comunica por cinco
(lías en autos: COLOMBINt MARIO el

GE.IEKOUSCHIAN y ARAN o ARAM
't'OSSOUNIAN síejecución hipotecaria,

j

que el Martiliero Carlos Andriolo, re-
I
mat:''rá el día 30 de Agosto de 1904 a
las 10,30 lis., sobre la misma propiedad
ubicada en ei Partido de Lanús (Bs.
As.) con frente a la Avda. Ribera Sur
hoy calle Cirios Pellegrini, designado
su lote con el N» uno B, con las si-
guientes medidas' y linderos: 80 metros
al norte y 25 metros en el contrafrente
al Sud, por 102.03 centímetros de fondo
al Nord-Este y 1103,37 mts. al S.O. o
sea una superficie de 4.390.12 mts. cua-
drados. •—

. 101 inniueb'e se encuentra
desocupado, pero sin vent ñas. deste-
chado, con la parte eléctrica arrancada.— Base, 8 3.050.002,050 mjn. — Seña
S oio. — Comisión 3 oio.

Bs. As., Acostó 4 de 1904. — Luis
Soiari. secretario.

$ 4.000.— C.13ÍS N 5 42 253 v,20,S¡G4

N* i5

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en iü

Civil N'-' 15, Secretaria N'-' 30, comuni-
ca por cinco días en los autos "PA-
TRIOL! BKCXO cANIiltADE CARLOS
ISMAEL, síejecución hipotecaria", que
el martiliero Arnaldo Domingo Berna--,
bei, rematará el día 15 de agosto de
1004, a las 15 horas, sobre el mismo,
el departamento ubicado en la calle
San Josú 907.09, esq. Estados Unidos
1402,- piso 2", N* 0, Cap tal. Superficie
cubierta propia 45,33 mi., sobre ira te-
rreno que mide 10,38 m. de frente al

E., sobre San José, m. en la ochava
que mit'a al N.E., 5.2SG ni., en su otro
trente al N. sobre Estados Unidos, 0,52
metros con su costado S. y 14,5-78 m.
en el O., lindando por su frente al E.
con la calle San José, por su otro fren-
te ai N. con la calle Estados Unidos. Et
bien se entregará desocupado una vez
aprobado el remate y previo pago del
saldo. — Base al contado $ 300. 00-1 m¡n.—

• Seña 17 oo a cuenta de precio. —

•

Comisión 3 o o,

Buenos Aires." 4 de agosto de 1904. —

-

Jorge E. Belti'án, secretario.
? 5.400. e.lO.S. — N? 41.375 v.l4 ! 8

:
6-t

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
>í» 23, comunica por 5 días en el jui-
cio '-COMPAÑÍA SUPER PRODUC-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS LA COL-
MENA c;bongiovanni rosario s¡

ejecución hipotecaria", que los marti-
lieros A. C. Taquini & Cía. rematarán
en San Martín 3S8, Capital; -él 19 de
agosto próximo a las 15.30 hs., el in-
mueble Llavallol 23G2, Capital; mide
SmGG do frente N.E., por 84m90 de
fondo; baso $ 400.000 contado. 8 ojo
seña; 3 o;o comisión. —. Buenos Aires,
Agosto 5 de 1964. — Héctor López Ca-
rrillo, secretario.

$ 2.S00.- e.!0;S N? 41.712 v.Ll'SGt

A» 13

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
N' 20, comunica por 5 días en el jui-
cio "LLORET ANTONIO y otros c'DEL
PINO de DEL PINO PÓRTELA ' DE-
BORA s,eobro hipotecario", que los
martilieros A. C. Taquini & Cía., re-
matarán en San Martín 383, Capital;
el 19 do agosto próximo, a las 15,30
hs.. el inmueble ubicado en Lanús. Pdo.
del mismo nombre. Pela. Bs. Aires, ca-
le Gral. Acha 1405, ocupado por la
propietaria; sup. 192,95 mi, base í
SS0.0OO contado. 8 o;o seña, 3 ojo co-
lisión. — Buenos Aires, agosto 5 de
'.961. — Jorge Escuti Pizarro, secre-
tario.

? 2.S0O.- e.lOiS N? 4 1.744 v.llJSIGi

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría
N» 2G, comunica por cinco días en el

juicio "GATTI CARLOS y otro c|

GOLDSTEIN MAURICIO s¡Ejecuoión
hipotecaria", que el martiliero Elig-io
Aldo De Bernardi, rematai'á en la mis-
ma propiedad, el día sábado 22 de agos-
to a las 11 horas, la finca sita en el

Partido de San Vicente, Pela, de Bue-
nos Aires, paraje Santa Ana, calle José
Hernández N» 637, entre las de Vélez
Sársfield y Juan Bautista Alberdi, edi-
iicada sobre lote 24, manzana 20. Su-
perficie terreno 2 96,20 m2. Base pesos
187.663 m|n. al contado. Seña 8 o.|o.

Comisión 3 o'o. —• Buenos Aires 4 di
Agosto de 19G4. — Jorge Escuti Piza-
rro, secretario.

$ 3.600.- e.¡0¡8 N» 41.S07 V.14|8ifl4

Juzgado en lo Civil N? 15. Secreta-
ría. N'-' 29. comunica por cinco días en
el juicio "DE PAULA de CURt.ETTO
ANTONtA y otros c GERBAUT ENRI-
QUE A. J., s.cobro de pesos", que los
martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 3SS, Capital; el
19 de agosto próximo, a las 15.30 horas,
el inmueble Murguiondo 3301, esq. Zu-
viría 5720, Capital; mide 6m28 frente
N.O. sZuviria, Gms. ochava, 7mi8
frente N.E. s Murguiondo, 10m75 cos-
tado S.E., 10iii55 costado S.O. — Ba-
se S 550.000 contado. — S oo a cuen-
ta de precio. — 3 oo Comisión.
Buenos Aires, 29 de julio de 1904. —

Jorge A. Garriga, secretario.
S 3.200.— e.10-8 N 1

' 41.741 v.t4|S;04

X? 17

Juzgado en lo Civil N-' 17. Secretan"*'
N9 33, comunica por cinco días en au-
tos: "C.H.ESPI, LUIS J. c|BUSTOS BO.
RACHllf A, GUILLERMO PEDRO síeje-
cución hipotecaria" que el Martiliero
Marcos O. Cavalli rematará el día 22 de
agosto de 1964 a las 14,30 hs. en -ei

mismo lote de terreno ubicado en el
Partido de Tigre. N? 3. manzana 106 el,-

con frente a las calles Balbastro y Avda.
Ángel T. de Alvear (ruta 202) con una
superficie de 1.683.30 metros cuadrados,
donde se encuentra edificado un chalet
de manipostería de primera calidad que
forma parte integral del inmueble. —
Base $ GOO.000. — Al contado. — Se-
ña 8 o¡o en efectivo en el acto del re-
mate; comisión 3 o-o. — Se entrega
desocupado.
Buenos Aires, agosto diez de 196 4. -

—

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
? 4.200.— e. 13|S N» 42.1SG v.20,«!64

N». 14

JUDICIAL: Juzgado Nacional en lo

Civil N? 14, Secretaría N» 2S, comunica
por cinco días en el juicio: "GRONE
de GIANOLLI MARÍA ANTONIA c¡

RAFFAELE de VASEN HAYDEE RO-
SA ANGELA s¡Ejecución Hipotecaria",
que el martiliero Guillermo Juan Cam-
pitelli rematará el 20 de agosto de 1964
a las 16 horas, en sus oficinas Cerrito
S30, piso 5?, unidad 20, al contado y
al mejor postor, el departamento N» 2,

planta baja, Azeuónaga 1071 entre
Charcaa y Avenida Santa Fe, Capital

Juzgado en lo Civil N? 1S, Secretaría
N? 3 5, comunica por cinco días en el
juicio "GOÑI EVARISTO c|VODOPI-
VEC LEOPOLDO y otro slsobro hipo-
tecario", que los martilieros Giménez
Zapiola & Cía. S. R. L., rematarán en
Florida 239, el miércoles 19 de agosto
a las 10 horas, el inmueble sito en
Vicente López, Italia 3390, con todo lo
edificado, clavado, plantado y¡o adhe-
rido al suelo. Designado como lote 8,

manzana 2 que mide 8m3 3 al N.O. por
30m97. Sup.: 257, 9S m.c. Base pesos
133.333,42. S o|o seña, 3 olo comisión.— Buenos Aires, agosto 7 de 1964.—- Carlos A, Raffo del Campo, secre-
tario.

? 3.000.- e.12'8 N? 42.005 V.19;S;64

N? 19

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19.
Secretaría N» 3 8, comunica por 5 días
en autos "ARAUJO LÓPEZ JOSÉ JA.
CINTO clMONTEAGUDO JOSÉ MA-
NUEL s|ejec. hip.", que los martilieros
Bravo Barros y Cía. rematarán el vier-
nes 21 de Agosto a las 15 horas en
Lavalle 425, el departamento unidad 6,

piso 1ro. de la finca Bartolomé Mitre
1501-05.11-15 esq. Paraná 116-18-22.

—

Sup. propia 171m.c.55 correspondiente
150m.c.42 en planta y 21m.c,13 en en-
trepiso, sup. ctib. común 64m.c.52. no
cubierta común, de uso exclusivo 12m,
c.66 que corresponde a patio y tres bal-
cones. — Porcentual 5,25 o'o. — De
acuerdo a la cláusula 3) escritura hi-
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B-otocaria el demandado so compromete
a entregar desocupada la unidad. — Ba-
se S 40S. 272. 25 m|n. al contado. — Seña
8 o.o. -— Comi.siún 3 o, o.

Buenos Aires, a los 10 días del mes
de Agosto 1964. — Alberto Noeeti, se-

cretario.
8 4.800.— e.lSÍS X' 42.219 v.20!3;04

n'-' -m

El Juzg. Civil N<-> 20, Secr. N? 10, co-

munica por cinco días en autos ' MA-
KAKOV1C JOSÉ cfflüRGOS de GALLO
MARÍA INÉS, sdiipoteearío", que el

martiliero Juan Mandri, rematar;'!, _el

día viernes 21 do agosto del ete. año,

a las 15.30 lioras, en la Corporación de

Rematadores, 2 5 do Mayo 31.1, finca si-

ta en calle Formosa 1218, do Bella Vis-

ta Partido Oral. Sarmiento, Provincia

de' Bs. As — Sup. 296,60 m2. — Base

m$n. 140.S39. — Al contado. — Total-

monto desocupada. — Seño. S o,o. -

Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 31. de julio do 10 61. —
E. Conté Mac Doncll, secretario,

t 3.000. e.l3|S. — N 1

? 42.078 V.20;S,64

Juzgado en lo Civil N' 20, Secreta-

ría N* 40, comunica por cinco días en

el juicio "LIURETTE do RIVBRO TE-
RESA c.PUMAR do CASBLBA HAÍ-
DEE, sjáivisión de condominio", que los

martilieros A. C. TaqumI & Cía., rema-

tarán en San Martín 388, Capital; el 19

de agosto próximo, a las 15.30 lis., el

inmueble ubicado en Ciudadela, Ptüo.

do Tres de Febrero, Pcia. de Bs. Aires,

Pasaje La Constancia 636, desocupado,

sup. 346,37 ms.es. — Base $ 149.600 el

excedente de $ 7 0.000 podrá abonarse

a un año de plazo, con 15 o;o do ínteres

anual. — 8 o,o seña y a cuenta de pre-

cio. — 3 o'o comisión.
Buenos Aires. 4 de agosto de 1964. —

E Conté Mac Doncll, secretario.

$'3.200. e.lOiS. — N'í 41.747 v. UPS 04

N"> 2.1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de A1SIC BEBINCO o ÁNGEL BELLN-
CO. -— Publíqucse por diez días.

Buenos Aires, 24 de junio de 19 64.

—

Julio B. Gercz, secretario.

? 2.S00. 0.13¡S. — X? 42.294 v.27[S¡04

Juzgado Nacional en lo Civil N» 21

Secretaría N9 41, comunica por diez días

en el juicio "EL HOGAR OBRERO c|

MARTÍNEZ de ROSALES, CELIA slco

bro hipotecario", quo el martiliero Raú
A. Fernández rematará en la Corpora-

ción do Kematadores. calle 25 de Ma
yo 311. el 21 de agosto a las 16 horas

el inmueble sito en Villa Churruca,

Partido de San Martín, Pcia. de Bue-

nos Aires, calle 1 2 entre 3 y 5, sup.

260 m2. Base $ 43.057,65. Contado. Se-

ña S o|o. Comisión 3 ojo. — Buenos
Aire?, agosto 3 do 1964. — Osear Jor

ge Chioeea. secretario.

S 6.000.— e.S 8 N"> 41.524 v.21;S¡64

N9 23

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en

lo Civil N'' 22, Secretaría N'-> 43, comu-
nica por (unco días en autos SCARLAS-
S\ SANTIAGO VIRGINIO y otra c|

MAY ENRIQUE CARLOS, slcobro hi-

potecario", que el martiliero Pedro Eous-

taunau rematará el día 16 do agosto

de 1064, a las 15 horas, sobre la misma,

la finca calle Belén 551, edificada en

el lote 31, manzana "B"; mido sitítulo:

SmíG do frente al Esto con 46m94 de

fondo al costado Norte y 46m91 en el

costado Sud. Baso al contado m?n.
537.000. Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o. La
finca sale desocupada en venta en las

condiciones que determinan las cláusulas

6" v 6* del contrato hipotecario.

Buenos Aires, agosto tres do 1964. —
José Osvaldo B'Alessio, secretario.

$ 3.800.— 0.718-N» 4E231-V.20ÍM54

N? 23

Juzgado en lo Civil N? 23, Socrela-

n'-i N» 46, comunica por cinco días en

autos: "CRIADO do PUGLIBSE, PI-

LAR clPRF.CH.DO .TOSE, s;Ejceucion

Hipotecaria", que los martilieros Bravo
Barros v Cía., rematarán el viernes 21

de agosto, a las 15 horas, en. Lavan e

425 el departamento 0, piso ?•'', inter-

no, 'de la finca Gallo 14S0. — Sup. cub.

22m.c.S5. — Porcentual 5,44. o¡o. —

-

Base. .$ 84.S0O mjn. — Ai contado. —
8 o;o seña. — 3 o;o comisión. — En el

estado de ocupación en que se encuen-
tra.
Buenos Aires, a los 6 días del mes de

agosto do B964. --- Caídos M. Saubidet,

secretario
? 2.800. o. BIS. — X 1

? 42,222 v.20;s;G4

Juzgado en lo Civil N? 23, Secreta-

ria N'-> 4 6, comunica por cinco días en
autos: "CRIADO de FUGÚESE PI-
LAR dPKBCEDO .TOSE, s'Ejccución
Hipotecaria", que los martilieros Bra-
vo Barros y Cía., rematarán, el viernes
21 de agosto, a las .15 horas, en La-
valió 425, el departamento 2, interno,
planta baja de la finca Gallo 1480. —

Sup. cub. 71m.e.29, seml-cub. 2m.c.96,
v descubierta 29m.c.76. — Porcentual
20,06 o:o. — Base $ 159.000 mu. —
Al contado. — 8 o'o seña. — 3 0;o co-

misión. — En el estado de ocupación en
que se encuentra.
Buenos Aires, a I >s 6 días del mes do

agosto do 1964. — Carlos M. Saubidet,
secreta.rio,

$ 2.600. c.EbS. — N? 42.223 V. 20,8,01-

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría

N» 4 6, comunica por cinco días en el

exhorto librado poi" el Sr. Juez en lo

Civil y Comercial de la ciudad de San-

ta Fe, Dr. Carlos Iturraspc, en autos
•"'LÓPEZ PUJA.TO HORTENSIA s;Su-

cesión", quo el martiliero Jorge R, To-
rres, rematará el 23 do agosto, a las

15 lis., sobro el inmueble, la finca ubi-

cada en la calle Anehorena N?
92J94,

que mide 6,50 m. do frente por 15.78

metros de fondo. Sup. 102,24 m2. Ba-
so $ 368.000. Seña 8 ojo. Comisión 3

por ciento. Informes 45-3451. — Bue-
nos Aires, agosto 6 de 196 4. — Carlos

M. Saubidet, secretario.

$ 3.000.- e.I2:8 N? 41.953 v. 19,8164

N^1 27

2i* '21.

El Juzgado en lo Civil N? 24, Se-

cretaría N'-' 47, hace saber por diez días

((lie en los autos "Y.R1MIA JUAN y otra
i \CASTAÑARES IGNACIO, sobre ejecu-

ción hipotecaria", q u o el martiliero

Agustín B. Badaracco, rematará el día

30 do agosto, a las 16 horas, sobre la

misma, una finca ubicada en la zona
norte do la Capital Federal, calle Be-
nito Juárez N'-' 2035J39, que consta de
seis departamentos ocupados, edificada

en el loto 17, manzana B., que mide:
'1,73 mts. frente al S.O. por 5S,0t mts.

de fondo costado N.E., 59,71 mts. al

otro costado S.E. y 8,74 mts., en el

contrafrente al N. E. — Baso S 75.000.

minaeional. — Al contado. -— Seña 8

por ciento.'-—• Comisión 3 oio.

Buenos Aires, n.gosto 11 do 1904. —
Santos C'iCuentcs, secretario.

8 8.800. C.13;8. — N» 4.2.207 V.27j8¡64

Juzgado en lo Civil N'> 27, a cargo
del doctor Luis A. Vincent Gaché, Se-
cretaría N? 54, comunica por cinco
días en el juicio "i)AM ENIO C. c fNA-
PAL NELLY ZULEMA s. ejecución
poteearia, que la firma V. P. Cacuri
rematará en Rivadavia S75, Capital, -í

viernes 21 de agosto de 1964, a las 10
lloras, el departamento unidad S de"
primer piso de la finca Bolívar 1374¡76|
80IS4, Capital, con superficie cubierta
propia de 6-í,I0 metros cuadrados. Ba-
se $ 500.000 al contado. Desocupado en
razón /le estar habitado por la familia
de la deudora. Seña S o(o. Comisión
3 oio.

Buenos Aires, agosto de 1964, —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

S 3.100 e.l.0;S N'í 41.723 v.14¡8¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N} 27,
Secretaría N? 5 4, comunica por cinco
días en el juicio "VEGA GUERRA JOR-
GE eRBIZlN de S VETE-IZA EVA y
otra. sjejecución hipotecaria", que el mar-
tiliero Horacio B. Perales, rematará el

día jueves 20 de agosto do 1964, a las
17 horas, en Lavallo J.C46, piso 2? de
la Capital Federal: Una propiedad ubi-
cada en la Ciudad do Avellaneda, ca-
lle Méjico N* 346, entre las calles "lío-

ja y Perú, superficie del lote 373,85
mts2. Base $ SOO.OOj m|n., al contado.
Seña S o¡o. Comisión 3 o¡o. Be acuerdo
o. la cláusula, 7 r> de la escritura hipote-
caria. "La venía en juicio de la propie-
dad hipotecada, se realizará libre de
todo ocupante o intrusos".
Buenos Aires, a ios 5 días del mes

de agosto de 1.>G4. — Jorge P. Funes
.Lastra, secretario.

$ 3.S00 e.UJS N'.' 41. SOS v.H;S|64

de agosto a las 17 horas, en la calle Ri-
vadavia, 1 3 S n : Juego de comedor estilo
americano compuesto de un bahiult do
cuatro puertas; o.'ho silb.s tap'zadas en
cuero Maneo; una mesa de cuatro patas
do dos cuerpos y una tabla: una má-
or.ina de coser eléctrica marca Necchí
N-1 11.326; una cómoda de seis cajonea)
con crista!, sin baso al contado, con.il- .

sión 10 ojo.

Buenos Aires, 21 agosto de 1964. -

Gerardo A. Santiago, secretario.
S 1.920 -- o.USiS-N' 42.2Sl-v.lS'S,6í

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría Ni 4 8, comunica por cinco

días en el juicio "URQUIZA ANCHO-
RENA de SPEEONt CAROLINA L. c¡

CLAVERIE do DOMÍNGUEZ NELLY
H. sjejec. hipot.", quo los martilieros

Pedro y Antonio Lanusse S. A. rema-
tarán el viernes 21 de agosto de 1964
a las 15,30 horas, en su salón de ven-

tas, San Martín 240, Buenos Aires, el

departamento designado como unidad
4, 2» piso, del inmueble situado en Ro-
dríguez I* "¡a 1814 y 1818 formando
esquina a ,a Avenida, Quintana 305 al

309 do esta Capital'. Base: Un millón

cien mil pesos al contado y al mejor
postor. Libre de ocupantes. Seña S o¡o

y comisión 3 o|o en efectivo. — Bue-
nos Aires, 10 de Agosto do 1964. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 3.600.- C.12IS N» 41.920 V.19:S;G4

Juzgado en lo Civil N? 24, Secreta-

ría N? 48, comunica por cinco día.s en

el juicio "EL HOGAR OBRERO CO-
OPERATIVA DE CONSUMO EDIFICA-
CIÓN Y CRÉDITO LIMITADA contra

VARIÓLA de GARCÍA. AÍDA MARTA y
otros ejecpnipotecariá", quo el mar-
tiliero Raíil A. Fernández rematará >1

21 de agosto a las 16 horas en la Cor-

poración de Rematadores, 25 de Ma-
yo 3.1.1, el inmueble calle Av, Gaona 317G

—antes 19 64— , entre calle Uno, hoy
.San Martín y media calle N? 1, de Hae-
do Pdo. de Morón, Pcia. Bs. Aires, sup.

179,20 mts2. Baso § 94.215,00. Seña 8

o-o. Comiaón 3 ojo.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 3.400 e.l2|SN'> 41.959 V. 19¡S;64

Juzgado Nacional do Paz N' 19, co-
munica por tres días en el juicio CAS*
TAGNA JOSÉ e.CHRIST W., ejec. el
martiliero Andrés Pérez rematará en oí
local de la calle Bernardo do Irig-oyeTi

645, el día 19 de a.gosto a las 15 horas:!
Cn televisor Dinamix con mesa ma-
dera y estabilizador N' 1.048 el televisor;'

nn balancín incunable do mesa de 12-

toneladas automático cimotor eléctrico
de 1 II. P., marca Furlanetto el balan-
cín; un torno revólver marca R. F., de
32 mjm., con tres pinzas completo con.

motor eléctrico 2 II. P. sjmarca vi-
sible: un serrucho eléctrico c motor acó»
piado do 1¡2 II. P., sin marca visible.

Sin baae al contado, comisión 10 o|o.
Buenos Aires, Bi agosto 1964. — Ge-

rardo A. Santiago, secretario.
S 2.100.— e.lSiS-N 42.2S2-v.l8i8:(J-i

N» 28

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaria

N 1
-' 48, comunica por cinco días en el

juicio "RISPOLI de CHIACCHIO DE-
LTA MARTA y otra ciCASCELLA MA-
NUEL GERARDO, sjcobro hipotecario",

que el martiliero don Enrique C. Brink-

mann, rematará en la Corporación de

Rematadores, calle 25 de Mayo 311, Ca-

pital, el martes 18 de agosto, a las 15

horas la casa ubicada en el interior del

inmueble que da a la calle Gurruchaga
1959, entre las Soler y Nicaragua, Zona
Norte de la Capital, cuya fracción da
frente a un pasaje particular designán-

dose dicha finca con el N? 1965, do di-

cho pasaje y se señala como loto "F"
en el plano respectivo, que mide: 8.702

metros en costado Este; 8,72 ni. al Oes-

te; 12.11 ni. al Norte y 11.50 m. al Sud,

v consta, además, de una fracción con-

tigua a dicho loto que posee las siguien-

tes medidas: 11.50 m. en el lado Norte;
30.625 m. al Sud; 2 m. en lado Esto y
2.80 m. en costado Oeste, en linca dia-

gonal. Se hace saber que respecto a es-

ta fracción contigua al lote F., sólo

existen derechos posesorios y la- venta
so efectúa en tales condiciones. — Ven-
ta sin base y ai. mejor postor. — Se-

ña 8 o;o. — Comisión 8 o'o, en dinero
en efectivo.
Buenos Aires, 7 de agosto do 19 64. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ S.OOO. e.1.0i8. — N? 41.80S v.U!8¡64

X? ,10

Juzgado en. lo Civil N? 30, Secreta-
fía N? 60, comunica por cinco días en
autos: "SANTOS EVARISTO y otro c¡

FERRARI HERCULES E., sTIip.", que
los martilieros Bravo Barros y Cía., re-

matarán el domingo 23 de agosto, a las

i 6 horas, sobro el mismo, el terreno
baldío situado en Castclar, Partido de
Morón, callo Rauch, elMonte y Ran-
chos, lote 18, de la Manz> 8., linda con
el N? 1630. Sup. 184m.c.25. — Base
S 149.520 m!n. — Contado. — Seña 8

por ciento. — Comisión 3 o¡o. — Be
acuerdo cláusula 3' el deudor se com-
promete a entregar totalmente desocu-
pado y libre do intrusos el bien que se
hipoteca, dentro de los 10 días de pe-
dirlo los acreedores. v/
Buenos Aires, a los 11 días del mes

do agosto de 19 64. -— Jorge F. Aquilio,
secretario.

$ 3.600. e. 13;S. — N? 42.225 V.20Í8|64

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ
N" ¡2

Juzgado Nacional de Paz N'; 2, comuni-
ca por dos diasque en el juicio CANNIO
PROSPERO CJIUMONDA ALFREDO, s¡

ejec. que el martiliero Andrés Pérez, re-

matará en el local de la calle Rivadavia
13S9, el 19 de agosto a las 17 horas.

Heladera eléctrica marca Trineo, fami-

liar funcionando: dos tornos para re-

pusaje uno de eile.s de mayor tamaño
funcionando ambos con motor eléctrico

acoplado marca y número no visible.

Sin base, al contado, comisión 10 oio.

Buenos Aires, 11 de agosto de 196-i.

— Juan R. Luciana Vera, secretario,

$ J.120.— C.13'£-N? 42.2S5-v.l4|S|G4

V?

Juzgado Nacional de Paz N* 28, co-
munica por cinco tifas quo en autos
"PARDO. ÓSCAR TOMAS c|MARTE-
LLINT, ENRIQUE y otra ejecl alquile-
res", el martiliero Raíil Torrado del
Valle, rematará en ol Hall de la Cor-
poración de Rematadores, calle 25 dé
Mayo N» 3>:f, ol jueves 27 do agosto'
de 1964. a las 16 horas, bajo Régimen'
Propiedad. Horizontal, un departamen-
to ubicado en la calle Pásteur números:'
370.2:4, piso 5?, Dto. N« 12, entro las
de Sarmiento y Corrientes, con una su-
perficie propia de 34,34 mts. 2 y un por-
centual de 3,83 coatísimos. -— Base pe-
sos .122.000.— m:n. (2¡3 partea valua-
ción impuesto inmobiliario). Al contado'
8 o'o. seña a cuenta de precio. —
3 o'o Comisión.
Buenos Aires, 10 de agosto de 1964. •

—

Carlos A. Aldanondo, secretario.
S 3.400.— o.l'ÜS-N' 4?-.lSO-v.?.nl8;'.:.i '

:N? 32

JUDICIAL. — Juzgado Nacional do
Paz do Primera Instancia N» 32, comu-
nica, por diez días en los autos "PÉ-
REZ de RODRÍGUEZ MÁNCELA" quo
el martiliero Daniel S. García Ortiz
rematará en la calió Moreno "N* 1441,
Capital, el día 2 1 de agosto a las 10;
horas, el siguiente inmueble: Casa, do.

material de dos habitaciones principa-
les, cocina y baño, ubicada en Av. Cas-
tañares N« 2547, Capital, en terreno
que mide: 8,66 ni. do frente por 84,60
m. de fondo, lote 3 5, manzana B. Base
S 200.000 m|n. (doscientos mil pesos).-
Seña S o!o, comisión 3 0.0. Venta al
contado, en efectivo. El bien so entre-
gará totalmente desocupado una vez
aprobado el remato y previo pago del
saldo. —- Bueno:; Aires, Agosto 6 do
19 64. — Carlos- A. (Cornejo, secretario,

S 7.200.- ...'.- s N° " — >'.2 1jS|64

Juzgado do Paz N? 5, comunica por ,

6 días en el Aiicio "NIETO de SCOTTO
j

LUISA, su sucesión' 1

, quo los martille-

ros A. C. Taquinl & Cía. rematarán en
San Martín. 38S, Capital; el 20 de agos-
to próximo, a las 15.30 hs., el inmue-

j

ble Boyóla 523, Capital; mide SmOC
frente S.O., 33m7ú de íoudo;cn el es-

tado en quo so encuentra. Baso pesos
220.000, contado. S o;o seña; 3 ojo co-

misión.
Buenos Aires, agosto 3 de 1964. -

—

Osear J. Barbieri. secretario.

$ 3.120 e.l0|S N? 41.745 v,18j8¡64
_ _____ ^

JUZGADOS NACIONALES
bN r.O COMERCIAL

V i

Juzgado Nacional de Paz N? 11, co-

?nnnica por tres días en autos: "FI-
NANCIERA PREMIER contra VILLA-
RRUEL ANSELMO LÁZARO slejec.

prend.", quo el martiliero Juan Carlos
Louzan, rematará el 22 do agosto de
1964, a las 9 horas, en .T. F. Ara-figu-

ren 1230, dónelo se exhibe; un televisor

"Philips" (21TAL195U) N? 15010, pant.
53 cms. y meseta. Base S 6.S50. Comi-
sión 10 ojo. Seña 30 o¡o,

Buenos Aires, agosto 10 do 1904, —
.Toso Luis Mó, secretario.

? 1.440 e.l2|8 N 9 42.026 v.l-i¡S¡Gi

N'J 19

Juzgado Nacional de Paz - N? 19, co-

munica por tres días que en el juicio

GARCÍA de ROMANO 1RM.V c RUIZ
NL-ÑEZ RAQUEL GRISELBA, ejec. el

martiliero Andrés Pérez, rematará el 19

Juzgado cu lo Comercial N' 1, Se-
cretaría N? 2, comunica por dos días
en el juicio: 'RLICEGUI, IGNACIO cf
PONZONI, JORGE .«.ejecutivo", quo el

martiliero R. M. uliveri de la Riega, re»

matará en la cabe B. Mitre 1552, el 14
de a.gosto a las 16.15 horas, donde se,

exhibe nn aparato do televirffin C. B,
S. Columbia N» 362.431. — Sin baso.

Soca 30 o¡o, — Comisión 10 oio.

Buenos Adres. 11 do agosto de 1904»— Guillermo B. Céspedes, secretario.

5 960.—- C.13.S-N? 42.251-v.l4¡S;6í

Juzgado Comercial N' 1, Secretaría
X'-' i , comunica por tres días en el jui-

cio: "SATURNO S. A. C. I. F. I. C¡

RBNT-A-CAR SOC. COM. y CLARIDAD
S. A. slejec. prendaria", que el marti-
liero Jaime Smueier rematar' el 18 do
agosto a las 8 horas, en el local Cór-
doba 5700, donde se encuentran, dos
automotores "Ford", modelo 1959. ¿no-,

íor 265436, patente municipal número'
755.203 prov. lis, Aires fino y motor.
N 1

' 287200, patento munio 1 ""11 'le la Ca-
pital N<? 960.070 el otro. Base de venta-

cada automotor S 162.400 al contado y
mejor posto)-. Seña 30 r-- Comisión
10 o'o. en efectivo. El bien se entre-

gará 'una vez aprobado el remate. -^-'

Buriioü Aires, Agosto 5 do 1964. — Al-

fredo Cabrera, secretario.
s 2.160. e.iO'S N* 41.323 y. lililí
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juzgado Nacional de Comercio N9 3,

Secretaría N? 1, comunica por tres días

en el juicio "NUEVO BANCO ITALIA-
NO contra CASA SIMÓN VOIÍOBE.
CHIK S.A.C.l. s.e.ecución prendaria",

que los martilieros Comi & I'iri S.R.L.,
Cangallo 035, Capital Federal, remata-
rán el miércoles 19 de agosto, a las 1

5,

en Avda. A'élcz Sársfield N'-' 16S4, Ca-
'-"'il Federal, una partida de repuestos

portados y nacionales, para automó-
aes, camiones y tractores: 153.109

aros de pistón, ventilados y lisos de di-

versas medidas; 1.509 condensadores;
1.0S7 platinos; 253 colas de escape; 167
resortes; 43 ruleniar.es: 20 crucetas; 16
bobinas; 12 bujías; 2 bombas de agua;
y 2 bombas de nafta. Además SO cajo-
nes, conteniendo conjuntos armados pa-
ra! tractores; 1S6 cajas conteniendo
bombas de nafta; 3 6 cajas de repuestos
•para carburadores; y 5 cajones con aros
<ie pistón a grane!; todos ellos sin espe-
cificar cantidad y tipo. Base 4.152.500
m$n. en block y al contado. Si no hu-
biere postor se procederá, 30 minutos
más tarde, a la subasta con la base de
2.'07fi.250 m$n., y si tampoco hubiera
oferta se efectuará el remate sin base,
SO minutos después. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, agosto 6 de 19 64. — Al-

fredo Cabrera, secretario.
'$'3.960 e.1218 N» 41.SÍ2 v.14|S|64

Juzgado de Comercio N° 2, Secretaría
N' 4. comunica por tres días en el jui-

cio: "DEESMA S. A. c:HAAIER NAF-
TALI SALOMÓN s'e.i. preña.", que el

martiliero Juan Bellini, rematará el 29

agosto' .1904, hora 11, en San Juan X'
680, Cap., donde se exhibe: Una rural
estadera Mea; Ik.T, mod. 1957 U A Irb,

con motor 6 cilindros N? 6.010.3 73, se-

rie N 1' 5.258.304; Registro N? S94. pat.

Cap. Fecl. N'' 424.439. del año lSfil,

en el estado en que se encuentra. —
Base $ 300.000.— al cont. — Seña
30 ojo. .—

- Com. 10 o'o. — Sujeto a apro-
bación judicial.
Buenos Aires, agosto 11 de 19 64. —

Héctor A. Patuel, secretarlo.

, $ 1.680.—
. 0.13,'8-N? 42.203-v.ls;s;C4

•Juzgado de Comercio N? 2, Secreta-
rla N? 4, comunica por tres días en
©! juicio: "DEESMA S. A. cpIAAlER
H.- ISAAC sioj. prend.", que el marti-
liero Juan Bellini, rematará, el 29 de
agosto 1964, hora 11, en San Juan N?
€80,' Cap., donde se exhibe: un auto-
móvil Vauxhali, F D Víctor de Luxc,
mod. 1958, motor N? F 4-111010, pat.
Cap. Fed. N<> 636601, del año 19G1, en
el estado cine se .encuentra. Baso pe-
60.S- 400.000 al cont. Seña 30 o'o. Com.
10 ©¡o. Sujeto a la aprobación judicial.— Buenos Aires. Agosto 11 de 19 64.— Héctor A, Patuel. secretario.

$ 1.6S0.- e.l3j S N? 42.202 v.lS¡S;Ci

Juzgado de Comercio N? 2, Secreta-
ría N? 4, comunica per t-es días en
el juicio: "JOSÉ A. GILLI E HIJOS
CJLORBNZO LAHOT ALCIEA F. s oj.

prend.", que el martiliero Juan Beiii-

ni¡ rematará el 28 agosto 19GJ, hora
10, en Defensa 1121, donde se exhibe:
una máquina de crema café, mea. G¡
lli N? 1173, mod. Super de 2 grupos,
completa. Base S 3S.000 (50 o|o deu-
da) al cont. Seña 30 o^o. Com. 10 o:o.

¿Sujeto a la aprobación judicial. —
Buenos.Aires, Agosto 10 de 19G4. —
HSctor A. Patuel. secretario.

$. I. SCO.» e.lD;s N» 42.292 v.ls;S;Cl

JUDICIAL. —. Juzgado Comercial N'
2, -Secretaría N? 3, comunica, por cin-

co días en el expediente X? 16.59S,
que el martiliero Emilio Giménez, su-
bastará el miércoles dos de septiembre
a las 8 horas, en Bahía Blanca N 1?

4193, la finca ubicada en la calle 'Pi-

chulea N? 16, Unidad N? entrepiso.
Capital, que es parte ele la finca ubica
Ha' en la Zona Sud, Parroquia de Bal-
Vanera Sud, Circunscripción diez, Sec-
ción 20, cuya unidad tiene tina super-
ficie cubierta de ciento cincuenta y un
metros diez decímetros cuadrados, en
planta baja o sea ciento cincuenta y
Bcis metros veinte decímetros cuadra-
dos de superficie cubierta de m'opiedad
exclusiva y el terreno mide: 9,3 me-

, tros de frente a! Norte; 6 metros ocha-
va formada por la intersección de la ca-
llo citada; 20,95 metros en su otro frente
al Oeste;- 9,80 metros al Sud v 21.55

ai- I
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;te. Base S 300.000. Seña 8 o;o.

sión 3 -oio. Al contado. — Buenos
, agosto 7 ce 1961. — Ricardo P.

:irn, secreta-io.
4. CC0.- e.HAS N? 42. OS'. v.2C's;G4

:gado Nae'onal en lo Comercial N?
ereíaría N !> 3, comunica por tres
í n el juicio '"fAR SOC ANÓN.
"TURES AUTOMOTORES Y ES-
; ""OS S.A.T.C.F. e T. contra
'Tí ANDRÉS y otros sjejec. pren-
', que el merti'ioro Manuel Enes.

> a rematará el día 2G de agosto,
1 ú horas, en Moreno 1441, el si-

te bi.-i: Un chasis con cabina
\\ marca Skoda, tino 70 6 R.T.S.,
''.-. 1061, N» G0632Í106 con motor
i. Skoda, tipo 706, modelo "961,

:
14—3106 nuevo, completamente

a-1o. Se exhibe en la calle Floren.

I cía Várela 2601, San Justo, Provincia
de Buenos Aires. El bien se entrega una

|

vez aprobada judicialmente la subasta,
¡

Art. 620 del Código de Procedimientos,
i Base S 518.921,50 mln. Seña 30 ojo.
Comisión 10 o o en efectivo,

i Buenos Aires, agosto 7 de 1934. —
' Ricardo P. Graham, secretario
, _$ 2.SS0 e.l2¡S N? 41.928 *v . 1 -i ¡
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Juzgado Comercial N 9 3, secretaria N°
: G, comunica por 3 días en el iuicio
1 "CONVIA S. A. I. C. I .F. cjHEC-
TOE EBRIEST siej. Prenda.", que el

martiliero Juan F. Brardinelli, el día

]

2 4 Agosto actual, h. 10.30, en San Juan
I
2453, donde se exhibe, rematará Un

! automóvil Oldsmóbile, año 1947, Motor
L. A. 4 6 S. 3 67. Pat. Prov. Bs. Aires,
N? 391.096. Año 1963. — Base m?n.
70.950. —• Seña 30 %. — Buenos Ai-

' res, Agosto 11 de 1901. — Ricardo Syl-
;
vester, secretario.

;? 1.320.— e.13,3 N? 42.27S v.lS^GL
¡

El Juzgado Comercial N* 3, Secre-
! taría N? 5, comunica por tres días en
i

el juicio "ONCE SACE cEOEELLO,
j

JÍARIO y otro sJEjecución", que -el
martiliero Herminio Barbosa rematará

:
en Sarmiento 2S4G,- Capital, donde se

j
encuentra en exposición el día 25 de

'. Agosto do 1964, a las 14 horas: "un
\
camión marca Ford, modelo año 190!,

'serio F-600, motor N» FGOLEA-120374,
|
de' S cilindros y 160 IIP., do fuerza,

¡
patente de la Municipalidad de Buenos

I Aires N'í S11G22. El bien se entregará
I

una vez aprobado el remate. Base
|

m$n. • 272.613,50. Comisión 10 o;o. —
¡Buenos Aires, 10 de agesto de 19G1.

—

i Ricardo Sylvester, secretario,

j
S 2.040.- c.13-;s N'> 4 2.291 v.'10;S;C4

j

El Juzgado Comercial N? 3. Secreta-
, ría N-1

5, comunica por tres días en el

¡
juicio: "ONCE SACF ciKl-lTABBFCI-

i MIENTOS BELGRANO s Ejecución",

|

que el martiliero Herminio Barbosa re-
¡ matará en Sarmiento 2S4G,' Capital,

;
donde se encuentra en exposición, el

..día 25 de Agosto de 196 1, a las 14
i horas: "un camión marea Fargo, mo-
! délo año 1957, motor do 6 cilindros y
i 93 HP. de fuerza, N? 32 1751S''. El
! bien se entregará una vez aprobado el

! remate. Base raSn. 2 14. 990, SO. Comi-
sión 10 o'o. Seña 30 o-o. — Buenos
Aires, 10 de agosto do 190.t. — Ricar-
do Sylvester, secretario.

$ 1.920.- e.13,8 N'_42.290 V.ÍS
(

S;64

Juzgado Nacional do Comercio nú-
mero 3, Secretaría número 5, comu-
nica por cinco días en juicio "COM-
PAÑÍA CONSTRUCTORA ARGENTI-
NA S. R. L. c

i
ÁNGEL COMPARA-

TORE y otra, s!ejecución hipotecaria",
que el martiliero Eduardo Santarelli,
rematará en la calle Sarmiento N»' SIS,

j

piso segundo, -el treinta de agosto de
I 1964, a las 11 horas, un bien inmue-
! ble, consistente en el departamento nú-
' mero 4, del primer piso, calle Bermú-
j
dez N? 2520. Dicho departamento tiene,

;
se-rún títulos, de una superficie de

i

56,12 m2., galería de 5,75 in2., balcón
í
de 9,40 rn2., o sea una superficie pro-

: pia cubierta total de 71,31 m2. y común
j
de 22, GG m2., habiéndose adjudicado

¡
al mismo un porcentual ole 18,20 ojo

i
con relación al valor total del conjun-

j

to del inmueble. Das demás dimensio-
I
nes y linderos resultan del título hipo-

I

tecario que se encuentra agregado a
;
autos. Consta el departamento de li-

ving-comeclor, dos habitaciones, baño,
cocina y lavadero. I.a unidad será en-
tregada libre de efectos y ocupantes a
quien resulte comprador. Base de ven-
ta: m?n. 764.000, seña y a cuenta de
precio S o:o, comisión 3 o'o.
Buenos Aires, agosto 4 de 1961.

Ricardo Sylvester, secretario.
? 6.200.— C .18JS-N " 42.128-v.20

i

S;G4

Por disposición del señor Juez en lo

Comercial I)r. Alejandro Labougle, :i

cargo del Juzgado N» 3. Secretaría N?
¡

G. del autorizante, se hace .saber por
el término de cinco días, que en los

! autos earaioiiados: "ASTUADA .7 CETA
e|DON FERNANDO S. A. s'ejocuí.ivo",

! él marükro público don Euis Guara-
¡
giia ha sido designado a propuesta de

|

parte, para vender en púb 1 '-' subasta
I y al mayor postor, en sus oficinas de

|

la caüe Rivadavia N? GIS, de la ciu-
dad de. Boleaos Aires, oí jueves 20 de

¡
agosto de 196!, a las 16 lis., 106 hectá-

í reas, 57 áreas y 40 centiáreas de cam-
|

no. fintea N- 9 6 de la sección 2* -" - islas

!
del Delta del Paraná, Provincia de Bue-

¡
nos Aires, lindando al N.E. v al N.O.

\

ron el fisco: al S.E. con el lote 95, ai

'.'.O. con Arroyo "Ea Casilla". Base: S

600.000 ni ti., pagaderos al contado
!
dentro de los 15 días do aprobado o!
remate. Seña S o'o. Comisión 3 oío. —

i Buenos Aires. Julio 30 de 1961. — Ri-
! cardo Sylvester, secretario,

j
$ 5.200.- e,10_£ 1^9_4l.S03 V.14!S'C4

i _ JUDICTAE. — Juzgado de Comercio
; X* 3, Secretaría N° 5, comunica por 3
' días en los cutos: "PAMPEANA S.A.F.T.
O. e I. cUERMOSA, JUAN C. y otro si

Ejec. premiaría, que el martiliero An-
tonio Ramón Cuítela remeterá el día 22
de agosto de 1964, a las 10 hs.. en la
calle Rodríguez Peña 5S2, 1er. piso, en

el estado en que el bien se encuentra,
un miel-ómnibus usado,, marca Fargo,
modelo año 1957, para uso comercial,
motor Perkins diesel de seis cilindros
X» 3 259 25 2, chasis X» 913 22 9. — Ea uni-
dad se exhibe en la calle Uruguay 17,
San Martin, Pcia. de Buenos Aires. —

|
Venta al contado y sujeta a aprobación

¡judicial. — Base; m?n. 409. 9SG. — Seña:
i 30 ojo. Comisión 10 ojo. Buenos Aires,
6 de agosto de 1964. — Ricardo Sylves-

i íer, secretario.
$ 2. 230. C.12;s_. N'_'D-.S07. V.14;'8;G4

Juzgado Comercial N' 3, Secretaría
N» 6, comunica por tres días en autos
"MARTI, HORACIO ÓSCAR cjALFA-
NO, ÁNGEL CELESTINO, ^¡ejecución
prendaria", ciue el martiliero José Ra-
món López, rematará en Alvarcz Tilo-
mas 2062, Capital, donde se exhibe, el

día 27 de agosto, a las 11 horas, un
automotor usado, tipo camión, marca
Ford, tipo A"S, modelo año 1939, motor
N' 9 5.453; en el estaolo en riue se en-
cuentra. Base $ 19.500 inji. Comisión
10 o'o. Seña 30 o|o.

Buenos Aires, 11 de agosto de 19 64.— Ricarolo Sylvester, secretario.
. 8 1.440.— e,13¡S-N^ 42.11 9-v.lS;S;G4

N'< 4

Juzgado en lo Comercial N' 4. Secre-
taría N'J 7, comunica por tres olías en
autos "BONILLA R. cjALBOBNOZ,
JUAN CARLOS, s'ejecución prendaria",
eme el martiliero Alario A. Saporito, re-
matará el día 26 de agosto de 1964, ho-
ra 18, en la calle 25 de Mayo Sil, Ca-
pital, el siguiente objeto: un automotor
usado, marca' Opel, sedan 4 puertas, im-
portado, motor N'-' 34 21, modelo año
1939, patente ciudad ole Buenos Aires
N 9 503.454, año 1962, uso particular,
sin funcionar, que se exhibe en San
Lorenzo 730, Haedo, provincia de Bue-
nos Aires. Base: % 3 1.437, al contado.
Comisión 10 o ! o.

Buenos Aires, agosto 3 de 1964. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

? 1.920.— C.13:S-N'? 42.031-v.lS;s|04

Juzgaolo Comercial ÍP 4, Secretaría
N' S, comunica' por 3 días en eí jui-
cio "RUTA MOTOR S. R. L. c; J ULIO
J. ALVAREZ y otro, s,ej. prenda", ciue

el martiliero Juan F. Brardinelli, el día
25 agosto actual, h. 10.30, en Constitu-
ción 2S57, donde se exhibe, rematará
una motoneta Puch, 150 c.c, año 1959,
motor y bastidor Nros. 83063S6. Baso
m?n. 20.930. Seña 30 o;o.

Buenos Aires, agosto 4 de 19 64. -

—

i Jorge A. González, secretario.
• S 1.320.— e.-ESJS-N-' 42!'27G-v.ls:s¡64

Juzgado Nacional ole Comercio N' 4,

Secretaría N? 7, comunica por tres días
en los autos "D'ADDONA HNOS. c
SARACINO, MARIO siEjec. que el Mar-
tiliero Marcelo G. Cabrera rematará el

14 de agosto a las 16.39 horas en Ber-
nardo de Irigoyen 645, donde se exhibe,
una heladera marca "Suavex" con tres
puertas a kerosene. Sin base. Contado
Comisión 10 o o. Efectivo. — Buenos
Aires, 5 de agosto do 1964. Alejandro
A. Pinedo, secretario.

-S 1.320. c.12. 8.- N-' 4 1 .532. v.14¡8¡64

Juzgado en lo Comercial N' 4, Secre-
taría N'-' 8, comunica por tres días en
el juicio: JUAN S. CUNDARI SAICF,
y AI. c WASHINGTON FERREXRA
QUINTANA y otro s Ejec. Prend., que
el martiliero Luis Beider, rematará el 21
do agosto de 1964, hora: 13, en Alonroe
3582, Cap., clonóle se encuentra en exhi-
bición, lo siguiente: Un automotor mar-
ca Plymouth, modelo año 1941, sedán 4

puertas, motor N'' AICBA 102425, paten-
te Cap. Fed. N' 16.3 to, para taxímetro.— Base: ? 52.SSS. — Comisión: 10 of>.
Buenos Aires, agosto G de 1964. —

Jorge A. González, Secretario.
3 1.SO0. C.12S. N? 41.945. v.14;s ! 64

j

Juzgado Nacional de Comercio N 1
? 5,

secretaría N» 9, comunica por tres días
¡en el juicio "SÍAAC DI TECLA LTDA.
|

cd'lOSllNDO ABACIO s.ejec. prend.".
i que el martiliero Eduardo Pizarro Jones
;

rematará, en Avda. Roque Sáenz Peña
616, esc. 503, Capital, el 27 de agosto,
a las 1G horas, el siguiente objeto: 1

heladera eléctrica marca "Siarn", mo-
delo 90, X? 17SSG5. completamente equi-
pada, ome se exhibe en Afbntesquieu 551,
Capital. Base $ 35.250 non., al contado.
Comisión 10 o^o.

Buenos Aires. 30 de julio de 19G!.
Horacio Al. Ovuela. secretario:

§ 1.GS0.— c.lSiS-Xv 42.22G-v.iS S!G4

Juzgado Xaeiorial ele Comercio N? 5

secretaría N' 9, comunica por tres días
en el ju'c'o "STAM DI TELLA LTDA.
contra TEODORO REBELE!, s';ejee.

prend.", que el martiliero Eduardo Pi-
zarro Jones rematará, en Avda. Roque
Sánez Peña 616, esc ¡03, Capítol, el 28
de agosto, a la.^ 16 30 hs., el siguiente
objeto: 1 heladera e'éctrica marca
"Siam", modelo 90, N<? 142535, comple-
tamente equipada, que se exhibe en
Alontesquieu 551, Capital. — Base pe-
sos 9.640.— m¡n., al contado. — Coini-
s'ón 10 ojo.

Buem-is A'res, 30 d» julio de 1964.
Horacio M. Ovuela, secretario.

$ 1.680.— e.l3|S-N? 42. 229-v.lS 3!Gi

Juzgado Nacional de Comercio N? S,
secretaría N' 9, comunica por tres día^
en el juicio "SIAAI DI TELLA LT1JA.
contra ÓSCAR PEUCHOT s!ej. prend.",
eme el martiliero Eduardo Pizarro Jones
rematará, en Avda, Roque Sáenz Peña
616, esc. 503, Capital, el 2S de agosto,
a las 16.30 hs. el siguiente objeto: X

belatiera eléctrica marca "Siam", mo-
delo 90, N? 151.527, completamente
equipada, que se exhibe en Montesquiea
551, Capital. Base $ 32.004.— mln., al
contado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964.

Horacio M. Oyuela, secretario.

? 1.680.— e.!3t?-X? 42.233-v.lS|S[64

Juzgado Nacional de Comercio N* 5.

secretaría N» 9, comunica por tres días
en el juico "SIAAI DI TELLA LTDA.
contra JUAN CARLOS REZA s ejee.
prend.", que el martiliero Eduardo Pi-
zarro Jones rematará en Avda. Rociuo
Sánez Peña GtG, esc. 503, Cap'ta!, el 23
de agosto, a las 16 hs., el siguiente ob-
jeto: 1 Heladera. eléctrica marca "Siam",
modelo 9 0, N? 15SC1S, completamente
equipada, que se exhibe en Montesquieu
551, Capital. Base $ 26.510 m|n., ai

contaolo. Comisión Id o¡o.

Buenos Aires, 31 'de julio de 1964. —
Horacio AL Oyuela, secretario.

8 1.6S0.— e.lSjS-N^ 42.240-v.lS|8¡64

Juzgado Nacional 'de Comercio N? 5.

secretaría N» 9, comunica por tres días
en el juco "SIAAI DI TELLA LTDA.
contra PEDRO ARISTIDE AIIRANDA
s:ejec. prend.", que .0:1 martiliero Eduar-
do Pizarro Jone s rematará, en Avda.
Boque .Sáenz Peña C1G, esc. 503, Capi-
tal, el 2S de agosto, a las 16 horas, el

siguiente objeto: i heladera eléctrica
marca "Siam", modelo 90, X' 1S134S,
completamente equipaea, que se exhibe
en Alontesquieu 551, Capital. Base pe-
sos 2S.920.~- mjn., al contado. — Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, 3G ée julio de 1964. —
Horacio AI. Ovuela, secretario

$ 1.680.— c.13, 8-Xí 42.243-v.lS¡S[64

Juzgado Nacional de Comercio N9 5,
Secretaría N'-' 9, comunica por tres días
en el juicio "SIAAt DI TELLA LTDA.
c:JUAN CARLOS BEDOYA, s

;
ejccución

prend ", que el martiliero Eduardo Bi-
zarro Jones rematará en Avda. Roquo
Sáenz Peña 616, ese. 503, Capital, el
2 7 de agosto, a las 16 lis., el siguiente
objeto: 1 heladera eléctrica, marca
"Siam", modelo 90, N? 159075, comple-
tamente equipada, que so exhibe en
Montesciuieu 551, Capital. Base: pesos
17.856 m|n., al contado. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

Horacio AL Oyuela, secretario.
.? I.6S0.— e.13 S-X» 42.212-v.lS!8|G4

Juzgaolo Nacional de Comercio N5 5,
Secretaría N' S, comunica por tres días
en el juicio "SIAAI DI TELLA LTDA.
cjAIARTTN GOAIEZ, s ejec. prend.", que
el martiliero Eduardo Pizarro .Iones
rematará en Avda. Roque Sáenz Peña
6 16, esc. 503, Capital, el 27 de agosto,
a las 16 hs., el siguiente objeto: 1 hela-
dera eléctrica marca "Siam", modelo
90, N» 160423, completamente equipa-
da, que se exhibe en Alontesquieu 551,
Capital. Base: $ 17.299 mjn., al con-
taolo. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 31- de julio de 1964. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ LOSO.— C.13ÍS-N" 42.2t4-v.l8|S'G4

Juzgado Nacional de Comercio N' 5.
Secretaría N' 9. comunica por tres días
en el juicio "SIAAI DI TELLA LTDA.
cUONCEl'CION BUCAFUSCO. s.ejec.
prend.", que el martiliero Eduardo Pi-
zarro Jones rematará en Avda. Roque
Sáenz Peña 616, esc. 503, Capital, el 27
de agosto, a las 16.30 hs., el siguiente
objeto: 1 heladera eléctrica marca
"Siam", modelo 90, N' 135729, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Alontesquieu 551, Capital. Base: pesos
34.945 min., al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

•

Horacio Al. Oyuela. secretario.
5 1.6S0.— e.l3;S-X" 42.21.C-v.lS¡S¡64

Juzgado XTacional de Comercio XT
° 5,

Secretaría N 9 9, comunica por tres días
en el juicio "SIAAI DI TELLA LTDA.
eJUAN BRUNTITTI. s'ejec. prend.", qoie
el martiliero Eduardo Pizarro Jones re-
matará en Avda. Roque Sáenz Peña
61 G, esc. 503. Capital, el 27 le agosto,
a las 16 hs., el siguiente objeto: 1 hela-
dera a kerosene marca "Siam", mode-
lo A. 306, N' 5075915, completamente
equipada, fpie «c exhibe en Alontesquieu
553, Capital. Base: $ 24.219 mln., al
confado. Comisión 10 ojo
Buenos .Aires, 30 de julio ole 1964. —

•

Horacio Al. Oyuela, secretario.
§ 1.680.— e.lSjS-N? 42.2 1 2-v.1 S'S;64

Juzgado Nacional de Comercio NC 5,

secretaría N 1

' 9. comunica por tres días
en el juic'o "SLYAI DI TELLA LTDA.
contra BEATRIZ ANGÉLICA ORME-
I LO de SARRAAIAGNA s'ejec. prend.",
que el martiliero Eduardo Pizarro Jo-
nes rematará, en Avda, Rooue Sáenz Pe-
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fía 613, esc. 503, Canüal, el 28 de agosto,
a las 10.30 ha, el siguiente objeto: 1

heladera eléctrica recrea "Siam", mo-
delo 90, N' 185502, completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 551,

Capital. — Base $ 30.337.— m!n., al

contado. Comisión 1C ojo.

Buenos Aires, 30 de julio de 10 64.

Horacio M. Oyuela, secretario.

.$ 1.680.— e.l3|S-N? 42 . 237-v.lS¡8|64

Juzgado Nacional de Comercio N» 5,

Secretaría N"> 0, comunica por tres días

en el juicio "SIAM 3)1 TELIA LTDA.
clEDUAEDO NÉSTOR AUBAIN, siejec.

prend.", que el martiliero Eduardo Pi-

zarro Jones rematará en Avila. Boque
Sáenz Peña 61C, esc. 503, Capital, el

27 de agosto, a las 1G lis., el siguiente

objeto: 1 heladera marca "Siam", eléc-

trica, modelo 9 0, N» 1G1187, completa-

mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital. Base: ? 22. SOS

m'n., al contado. Comisión 10 do.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Horacio M. Ovuela, secretario.

$ 1.6S0.— e.l3l8-N» 42.21S-V.1 S¡Sj64

Juzgado Nacional de Comercio N'_5,

Secretaría N» 9, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
c !JOSE CASCIANI, slejec. prend.", que

el martiliero Eduardo Pizarro Jones

rematará en Avda. Hoque Sáenz Pena

616, esc. 50 3, Capital, el 27 de agosto

a las 16.30 hs., el siguiente objeto: 1

heladera eléctrica marca "Siam". mo-

delo 90 N» 214883, completamente

equipada, que se exhibe en Montesquieu

551, Capital. Base: $ 34.020 m!n., al

contado. Comisión 10 o!o.

Buenos Aires. 30 de julio de 1061. —
TToi-x-io M. Oyuela. secretario.

V 1.680.- C.13'8-N' 42.220-v.l8,S¡C4

luz-ado Nacional de Comercio N'_5,

Secretaría N' 9. comunica por tres días

en el inicio "SIAM DI TELIA LTDA
."R\F\EL MARINI s'ejec. prend. .

eme' el martiliero Eduardo Piza-

rro Jones rematará, en Avda. Roque

S-ierz Peña 616. esc. 503, Capital, el

2 8 de agosto, a las 1G hs., el siguiente

obieto- 1 heladera eléctrica marca
' s;am", modelo 90, N? 136146, comple-

tamente equipada, que se exhibe en

Montesquieu 551. Capital. Base pesos

32.535 m¡n. al contado. Comisión 10 0(o.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

% 1.6S0 e. 13|8 N' 42.247 v. 1S¡8|G4

Juzgado Nacional de Comercio N'5.
So-i-"t":ía N' 9, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.

c-ALBERTO FOLGAR slejec. prend. ,

que el martiliero Eduardo Piza.

l-ro Jones rematará, en Avda. Roque

Sáenz Peña 616, esc. 503, Capital, el

27 de agosto, a las 16.30 hs., el siguiente

objeto: 1 heladera a kerosene, marca

"Siam", modelo A. 306, N» 45544, com-
pletamente equipada, que se exhibe en

Montesquieu 551, Capital. Base pesos

20.135 m'n. al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —
Horacio M. Ovuela. secretario.

$ 1.6S0 e. 13|S N' 42.256 V. 18¡S164

be: Un automotor mar. Renault Ika,
tipo Dauphine, mod. 1962, sedan 4

puertas, motor N» 2013821, N« 10101.
01796, chasis N» 26131, Patente Pcia.
Bs. Aires N» 1089-695. Base $ 125.256
m:n. Seña 30 o|o. Comisión 10 ojo en
efectivo.

Buenos Aires, agosto diez de 1964. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

S I.SOq e. 13|S N» 42.306 v. lS|S¡6i

Juzgado Nacional de Comercio S' 5,

So-retaría N' 9, comunica Por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
c.SVEND TELMO HEDEAGER s'ejec.

prend.", que el martiliero Eduardo Piza-

rro Jones remátala, en Avda. Roque
Sáenz Peña 616, esc. 503, Capital, el

27 de agosto, a las 16,30 hs., e: siguiente

obieto: 1 heladera eléctrica, marca
"Siam", modelo 00, N» 166912, com.
pleíamente equipada, que se exhibe en

Montesquieu 551, Capital. Base pesos

34.945 m'n. al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —
Horacio M. Oyuela. secretario.

$ 1.GS0 e. 13|8 N' 42.250 V. 1 S ] S | G 1

Juzgado Nacional de Comercio N' 5,

Secretaría N' 9, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
c ALBERTO GILLETTE y otro s|ejee.

prend.". que el martiliero Eduardo Piza-
rro Jones rematará, en Avda. Roque
Sáenz Peña 616, esc. 503, Capital, el

27 de agosto, a las 16,30 hs., el siguiente
objeto: 1 motoneta nueva, marca
"Siambretta", modelo FD-Año 1954, de
125 ce, de cilindrada, motor N? 3-24031,
bastidor marca "Siambretta" X» 5181.
con sus herramientas de fábrica y sin
patentar, que se exhibe en Montesquieu
551, Capital. Base S 60.732 m;n. al con-
tado. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, 30 de julio de 10G4. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

? 1.680 e. 13|S N» 42.254 v. 1S¡S|«J

JUDICIAL. — Juzgado en lo Comer,
cía! N' 5, Sría. 10, comunica por 3 días
en los autos "MERCADE AGUSTÍN el

ABRAMSON BINEM ¡^ejecución pren-
daria", el martiliero A. Larooca, rema-
tara el 29 de agosto, a las 11 hs., en la
calle Avda. Pavón N9 3625, P. Bs. As.,
de la localidad de L-anús. donde se exhi-

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N'J 9, comunica por tres días, en
el juicio: HEREDIA FRANCISCO GE-
RARDO cjANTONIO LUJAN AGOSTO-
NI, ejecución prendaria", que el marti-
liero José María Lloverás rematará el

22 de agosto a las 11 horas, en Juan
Bautista Alberdi 829, donde se exhibe,
el siguiente bien: un automóvil marca
Chrysler modelo año 1947, con motor N''

C 38.60333, patente Cap. Federal año
1947 N« 325.331. — Base S 23S.344
m|n., al contado. Comisión 10 ojo. In-
formes: Alsina 1260, piso 2 9

, 37-0753.—
• Buenos Aires, agosto seis de 1961. —

Jorge O. Palacio, secretario.

S 1.S00. e.l2¡8. N* 41.982. V.14[S|04.

El Juzgado Nacional de Comercio N?
5, Secretaría N» 10, hace saber por 3

días que el martiliero Hernán J. Ojea
rematará el 21 agosto 1964, a las 10.30
horas, en Moreno 1441: Piano Vertical
Neuman Breyer 85 notas 3 pedales y
un ventilador extcnsible: "Omnia", jui-

cio ENRIORI AMADEO cICRICOR
CHALLAN, ordenada la venta al conta-
do, sin base al mejor postor. — Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, 10 agosto 1964.— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 1.440. e.l2¡8. N» 42. 011. v.14¡8|64

X» 8

Juzgado en lo Comercial _\' tí, Se-
cretaría N° 11, comunica por tres días,

en el juicio "BLANCO JOSÉ c;RIVER-\
MARÍA del CARMEN y otro s ejec.

prend.", que el martiliero Gerónimo Ed-
mundo Bernardini, rematará el día 25
de agosto de 1964, 11 horas, en la calle

San Juan 2453, Capital Federal, lugar
donde se exhibe, un automotor usado
marca N.S.U. Prinz, modelo año 196'),

carrocería tipo sedan 2 puertas, destina,
do al uso particular, motor N» 411918.-;.

patento N? 395-1S0 de la Provincia do
Buenos Aires. Base m$n. 92.000 conta-
do, comisión 10 ojo. -— Buenos Aires,
agosto 7 de 1964. — Hugo E. Pinero,
secretario.

$ 1.920 e. 13¡8 N» 42.112 V. 18¡S¡64

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría
12, comunica por o,cho días en autos:
"BENITEZ SANTIAGO CiMONALDO
ALFONSO s|Ejec", que él martiliero
Juan Carlos Lotizan, rematará el 23 de
agosto de 1964, a las 10 hs., en la misma,
la parte indivisa que corresponde al de-
mandado de la finca de la calle Gaona
1621, 23-25, do 10,44 mis., de frente.— Base $ 505.171,95 (23,33 o|o de las

2j3 partes de la valuación). — Seña 8

0:0. Comisión 3 0.0. — Buenos Aires,
11 de agosto de 1964. — Arturo B. Men-
doza Wilson, secretario.

$ 4.160. c.13¡8. N^ 42.264. v.25¡8|64

El Juzgado Nacional en lo Comer-
cial N? 6, Secretaría 11, hace saber por
tres días, en autos "MARTIN NOR-
MA B. C. c|TAMBONE BENJAMÍN si

Ejec", que el martiliero Ramón Pedro
Ahumada, rematará en la calle Spiro
N» 1021, de Adrogué, Prov. do Bs. As.,

donde se exhibe, el dia 2 7 de Agosto
de 1964, a las 15,30 horas: una má-
quina para fabricar calzado a pedal,
marca "Épica", mod. 10, N? 126; una
máquina para pegar suela marca "Ma-
ry", mod. 167, N» 46, con motor mar-
ca "Indemet", de V> H.P., N» 5808;
una máquina liara aparar calzado mar-
ca "Singer", modelo M, N* 57, con
motor do Y¿ H.P., marca Mech N°
14550. Base $ 65.000 m|n. Venta al

contado. Comisión 10 ojo. Seña 10 ojo.— Buenos Aires, Agosto 5 de 1964. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.2S0.- 0.12¡S N» 41.905 v.l4¡8¡G4

20659. Base $ 49.862.50 m'n., comisión 3

o|o en efectivo, el bien se entregará al
comprador una vez aprobado el remate, y
en el estado de destrucción en que se en-
cuentra dicho vehículo — Buenos Ai-
res, 31 de julio de 1364.' — Marcos T.
Muñiz, secretario.

S 1.920. e,13¡S. N» 42.303. v.18,'S;C4

Juzgado en lo Comercia) N' 7, Sría.

13. comunica por 3 días en los autos
MARTOREL Y CÍA. cíSTOLTAR MAR-
CO s| Ejec. Prend., el martiliero A. La-
rocca rematará el 31 de agosto a las

11 y 15 hs., en O. Urquiza 1231, y se
exhibe en Balcarce N? 340, San Martín
P. Bs. As. Una motoneta marca Siam-
bretta modelo 1963 de 125 e.c. de cilin-

drada motor N' 3-59336 cuadro N? 50291.
Serie L. D. equipada. — Base $ 32.750.
Comisión 10 0:0. al contado. Bs. Aires,
28 de julio de 1964. — Marcos T. Mu-
ñiz, secretario.

.$ 1.560. e.lSlS. N? 42.302. V.1SSI64

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
S, Secretaría N' 15, comunica por tres

día;* en el juicio "BANCO DE BUENOS
AIRES S A. ciMABER S. A. s

;

prenda",
que el martiliero Edelmiro S. Daneri,
rematará el día 2 6 de agosto de 10 64
a las 16 horas, en la calle Carlos Berg
3669, Capital, donde se exhiben: una
fresadora para chaveteros, automática,
marca Woodly, ind. argentina, N» MB.
0012, con mesa de 2,20x6.50 mm., ac-
cionada por motor eléctrico trifásico,

marca Woodly, ind. argentina, N? 4896
de 1.5 C.V. a 700 rpm. y 2,5 C.V. a
1.400 rpm. doble polaridad y 2 velo-
cidades, corriente alternada de 220 a
3S0 V. 50 ílZ; una cizalla a guillotina
para cortes de hasta 1.500 mm., en
chapas de hierro de 4 mm. de espesor,
marca Serma, ind. argentina, N? 1061,
accionada por motor eléctrico trifásico
marca Acec, ind. argentina, N'> 143 8;

35550 de 5 C.V. a 060 rpm. para co-
rriente alternada de 220 a 380 V. 50
HZ. Base % 666.666.66 m

;

n. En bloclc.

Al contado. Seña 30 ojo. Comisión 10
por ciento. Nota: En caso de ,no haber
posturas cuando se remate "con la base
indicada y en blocic, transcurrida me-
dia Lora, se procederá a la. venta de los

bienes en forma separada para cada
uno, sin base y al mejor postor. Venta
aprobación judicial. — Buenos Aires,
Agosto 6 de 1064. — Guillermo J. Fer-
nández Moores, secretario.

I

$ 4.080.. e.12,8 N? 4 1 . S4 1 Vi i S]GÍ

I

guíente bien: un automotor marca
I

Dodge, modelo año 1939, con motor N?
I

1J.P.8.3Ü9G42, patente de Taxi de' la Ca-
¡

piíal Federal N? 8869, año 19G3, en el
estrilo en que se encuentra, con la ba.

! se de 111811. 90.660. — Venta al contado,
i

— Comisión 10 0;0. -— El bien ;;e en-
tregará previa aprobac.ón del remato
(art. 5 20 Cód. de Ptos.).
Buenos Aires, 3 de Agosto de 1064. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.
S 2.160.— e.l2;s N'-' '41.831 v.l4;8|64

JUDICIAL: — Juzgado en ;o Comer-
cial N? 11 Sría. 22 comunica por 3 días
autos AGENCIA AUTOMOTORES RIA-
CHUELO S.R.L. eMORGBNSTERN
MARCOS D. s Ej. prend., el mart. A. La-
rocca Rematará el 25 de agosto, a las
11, en Suárez 760, donde se exhibe
un automóvil sedan 4 puertas, marca.
Kaiser Carabela mod. K.A.I. metor N»
6012132 mod. 1958. Patente N- 305S-19...
Cap. Federal. Base 80.800. r- n. Comi-
sión 10 0.0, en efectivo. •— . :enos Ai-
res, 4 de agosto de 1964. — María Inés.
Sibileau, secretaria.

S l.GSO.C.13|S. N» 42.303. V.1S¡8;64

Juzgado Nacional en lo Comer'-': 1 N°
8, Secretaría N' 16, comunica por tres

días en el juicio '"rKAl'i-Ji.uj AERO-
MOTORES Y REPUESTOS S.A.C.I.F.
TARSA c'JLLIO ETELVINO JUNCO
sjEjec. Prend.", que el martiliero Ma-
nuel Ernesto Loza, rematará el día 26
de agosto a las 10 hs., en Moreno
1441, el siguiente bien: un camión mar-
ca Skoda, tipo 706, modelo año 1962,
N? 51.515T11, con motor de igual mar-
ca y numeración. Se "exhibe en la ca-
llo Florencio Várela 2601, San Justo,
provincia de Buenos Aires. El bien se

entrega una vez aprobada la subasta
judicialmente, Art. 520 del Cdo. Pto.
Baso S 1.061.125 m;n. Seña 30 o,o.

Comisión 10 o¡o en efectivo. — Buenos
Aires, 5 do agosto de 19G4. —• Francis-
co Migliardi, secretario.

S 2.400- e.12 8 N» 41.029 v/4 8'64

N? 12

Juzgado Nacional en 10 Comercial Nú-
mero 12, Secretaría N? 2 3, comunica por
dos días en juicio "MITRE, FORTUNA-
TO CEEACCO, HERMINIO P. s.ejec.
prend.", que el martiliero José Añares
Rossi, rematará en Las Horas .2390, Cap.,
donde se exhibe, el 26 de agosto de 1964,
a las 11 horas, un automotor "Ford'%
usado, modelo 1034, faetón 4 puertas,
motor N? l.S-F-592953, patente particular
X» FC-36S, Santa Fe, en el estado en que
se encuentra. — Base: m$n. 32.026; Se-
ña: 30 o;o; Comisión: 10 o|o. — El bien
so entregará una vez aprobado judicial-
mente el remate (Art. 520 del Cód. Pro-
cedimientos.).
Buenos Aires, 7 de agosto de 1364. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.

$ 1.360 e.l3!S N? 42.311 V.14Í8I64

Juzgado Nacional en lo Comercial Nu-
mero 12, Secretaría N? 23, comunica por
tres días en juicio "MITRE, FORTU-
NATO cIMONTENOVO, ALFREDO s|

ejec. prend.", que el martiliero José An-
drés Rossi, rematará en Salguero 2751,
Cap'., donde se exhibe, el 25 de agosto
de 1964, a las 11 y 15 horas, un camión
"Monis", usado, modelo 1947, playo,
motor N'c 76.581 patente N» 680-202,
Prov. Bs. As., año 10 61, en el estado en
que se encuentra. — Base: ni$n. 75.514;
Seña: 20 o;o; Comisión: 10 o¡o — El
bien se entregará una vez aprobado ju-
dicialmente el remate (Art. 520 del Cód.
Ptos.).
Buenos Aires, 7 de agosto de 1554. —

-

Emilio Barrera Aguirre, secretario.

$ 2.040 e.l3|8 N° 42.312 v.lS;S|«-i

N? ÍO

Juzgado Comercial N? 10, Secretaría
N* 2 0, comunica por 3 días en el juicio
GUIDO TADDIA Y CÍA. SRL. c,CÁMA-
RA JORGE A. y otra s Ej. prenda, que
el martiliero Juan F. Brardinelli, el dia
25 agosto actual, h. 10.20, en Constitu-
ción 2357, donde se exhibe, rematará
una motoneta Siambretta, año 1961, 125
ce. Motor N» 3—40428, Cuadro N' 37429.
Base m?n. 47.S40.— Seña 30 por ciento— Buenos Aires, agosto 7 de 1964. —

:

Gastón F. Llantada, secretario.

$ 1.320. e.l3|8. N? 42.277. V.1S¡8¡M

Juzgado de Comercio N? C, Sec. I 1
,

|

comunica tres días en autos "FINCO ¡

S. R. L. ciCONTARDI, JORGE J UVE-

I

NEL y otros s Prenda", el martiliero
Héctor A. Dinegro, rematará: Un ca-
mión Intrnacional, mod. 1947, naftero,
voleador. El día 2 5 Agosto 16 hs., en
Patagones 4152. Base $ 15 3.063. Co-

I

misión y seña de práctica. — Buenos !

Aires, Agosto 4 de 1064. — Hugo E.
Pinero, secretario.

$ 1.200.- e.l2¡8 N' 42.000 V.14|S|64

Juzgado Nacional de Comercio N" 12,

Secretaría N? 23, comunica por tres días
que en el jucio CAMEN Y BAG contra
ANTONIO FAUSTO DE MARCO, eje-
cución prendaria, que el martiliero Car-
los Fernández, rematará el 22 de Agos-
to de 1964 a las 15 y 15 hs. en El Sal-
vador 4 445 donde se exhiben: Una ca-
ma enchapada en petiriby con mesas de
luz adosadas, fondo esterillado cintarco
petiriby. de 2.70 mts. x 0.35 cmts. x
0.80 cmts. c;elástico; Una cómoda en
juego, 6 cajones cimarco y espejo de
1.20 mis. x 0.41 cmts. x 0.82 ernts.; Un
diván respaldar petiriby y esterilla de
0.64 cmts. x 0.90 cmts.; Un colchón de
0.S0 cmts. x 1.80 mts., todo se identifica
bajo el N? 4147 marca Camba. — Ba.-
se % 18.625 al contado. — Comisión
10 o|o. — Seña 30 oio. — Los bienes se
entregarán una vez aprobado Judicial-
mente el remate, art. 520 del Cód. de
Proe.
Buenos Aires, Agosto 7 de 1964. —».

Emilio Barrera Asuirre. secretario.

% 2.640.— e.lSIS N? 42.148 v.18|S|64

X»

Juzgado en lo Comercial N' 7, Sría.
N" 13, comunica ñor 3 días en los autos
MARTOREL Y CÍA. cJARGlRO S. A. s|

E.'ec. Prend., el martiliero A. Larocca
rematará el 31 de agosto a las 11 hs., en
G. Urquiza 1231 y se exhibe en Balcarce
N» 340. San Martín P. Bs. As., tln au-
tomóvil marca Di Telia modelo 1500 año
1962 motor 13.A.A.NX. 20832. S. N« A—

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N' 10. Secretaría N' 20, comunica por
dos días en el inicio COMACO S.E.C.P.A.
contra FANCELLI HUMBERTO, sobre
ejecución prendaria, que el martiliero
Roberto Daul rematará en San José N"
1754, el día 28 de agosto de 1964. a las

16 hs., un camión usado marca Ford
con motor N' BB1SF3475711 modelo
1937. Base $ 19S.70O.— m|n. Al contado.
Comisión 10 por ciento. — Buenos Ai-
res, 7 de agosto de 19 64. — Gastón F.
Llantada, secretario.

$ 1.04U. el3'8. N» .4 9 OCC. e14 8'04

>"? 11

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
cretaria N' 21. comunica por tres días
en el juicio "LA AGUADA SOC. EN
COM. por ACCIONES c¡EDUARDO
JUAN SANDE Y OTRO sejecución
prendaria", que el martiliero Sr. Carlos
Alberto Iglesias, rematará en Austria
1948. donde se exhibo el día 28 de

j

Agosto de 1964, a las 1S horas, el si-

Juzgado Comercial N« 12, Secretaría

N? 24, hace saber por tres días en autos
•EUG-l'—O MERELLE S. C. P. p. Acc.
eiOAT/" "O. CASTORINA y CONCAL-
VES SOC. " r'iRC. COL. s]Ejectitivo Pren-
daria", cv •

- 1 martiliero Eloy R. Calina,
rematará el día 25 de agosto del corrien-

te año, a las 10 horas, en el local de la

calle Almirante F. J. Seguí N? 2468, los

siguientes bienes: una máquina sier'a

circular esctiadradora marca "ihrrenio

Merelle S. R. L." N 1
? 6097, ron motor

aoordado marca "Weea" c'a 2"' 1 t'.so :>,

2 800 rnm., de 3.04156 OV. .>:? !2244

completa. Una, máquina mallet-do a a

rnecba mar-a "Eugenio Merel'e S R.L.*''

N' 6098, cui motor acoplado mar-a "J;o-

efir" c'a. 2°0'3S0 a 2800 rpm. de Í.013S5

C.V. N? 129:680 completa. Los bienes se

exhiben en Almirante F. J. Seguí 2469.

— Base S 233.915. al contado y al me-
jor postor. — Comisión 1 o|o en efec-

tivo.

Buenos A iros, 10 agosto de 1264. —
Guillermo F. To bañera, secretario.

í •> «SO e.13 ! 3 N* 42 122 Y.lS^Slfi*
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Juzgado Nacional en lo Comercial Nu-
mero 12, Secretaría N' 23, comunica por
tres días en juicio "MITRE, FORTUNA-
TO cjMOSCATO, MÁXIMO MARTIN y
otro s|ejec. preñe!.",- que el martiliero
José Andrés Rossi, rematará en Salgue-
ro 2 751, Cap., donde se exhibe, el 2 5 de
agosto de 1964, a las 11 horas, un auto-
motor "Bcdford" usado, modelo año
1961, camión con caja cerrada, para
transporte, motor N? J|4'5¡6 1-71.906,

patente N? 503-OSC, Prov. de Bs. As., año
A. 9 6 1, en el estado en que se encuentra.— Base: m$n. 195.961,50; Seña: SO o;o;

Comisión: 10 o¡o. — El bien se entre-

nará una vez aprobado judicialmente el

[remate (Art. 520 del Cód. Ptos.).

Buenos Aires, 7 de agosto de 1904. —
Emilio Barrera Agu'rie, secretario.

% 2.040 e .13|8 N 9 42.316 v.lS|s;04

El Juzgado Comercial N 1

? 12, Secreta-
Tía N« 24, comunica por tres días en el

juicio "ONCE S.A.C.F. c|ESCAR, FÉLIX
sjEjecución Prendaria", que el martilie-
ro Herminio Barbosa, rematará en Sar-
miento 2S40, Capital, el día 25 de agos-
to de 1964 a las 14 lloras, "Un chasis
marca Ford serie E-600, año 1960, In-
dustria Argentina, 3,91 ms. (154'') de
distancia entre ejes, motor de 6 cilindros
<Je 132 HP. N« FG02LOBA-19361, dife-

rencial de doble reducción, tanque de
reserva para servo freno al vacío, venti-

lador reforzado, 4 neumáticos de 8 25 x
20, 12 telas y 2 de 825x20, 10 telas",
•— El bien se entregará una vez aproba-
do el remate. — Base m$n. 6S.951. —
Comisión 10 o'o. —- Seña 3 o;o.

Buenos Aires, 23 de julio de 1964. •

—

Guillermo P. Tabernera, secretario.
S 2.400 e,13 :

S ÜNT? 42.0S5 v.lS'8¡6i

Juzgado Nacional de Comercio N» 12,
Secretaria N? 23, comunica por tres días
en el juicio CAMEN Y BAO contra RO-
BERTO GARCÍA, ejecución prendaria
que el martiliero Carlos Fernández re-
matará el 22 de Agosto de 1964 a las

15 hs., en El Salvador 44 45 donde se
exhiben: Un ropero 4 puertas, 4 cajo-
nes, de 2.10 mts. x 1.79 mts. x 0.57
cmts.; Una cama con mesas de luz ado-
sadas, panel tapizado en plaeintex gris
jaspeado, de 2.62 mts. por 0.96 cmts. x
0.38 cmts. c'elástico; Una cómoda 9 ca-
jones de 1.40 mts. x 0.75 cmts. x 0.45
cmts.; Un marco con espejo biselado;
Un sillón con patas con regatones de
bronce Mod. redondo, tapizado peluz
asiento y respaldo verde, resto gris; Un
juego tapas de vitrea borde pulido para
cómoda y mesas de luz. una tapa de
vitrea rota. — Todo se identifica bajo
el N<? 4939 Camba. — Base S 35.000 a!
contado, comisión 10 ojo. — Seña 30 o|o— Eos bienes se entregarán una
aprobado judicialmente el remate
«20 del Cód. de Proc.

Buenos Aires, Agosto 7 de 190 4.

Emilio Barrera Aguirre, secretario.

5 3.120.— 0.13|S N' 42.117 V.1S¡

vez
art.

64

Juzgado Nacional en lo Comercial N
12, Secretaría N? 23, comunica por tres
días en el juicio EDUARDO FRANCIS-
CO ZTELLI S. A. C. y F. ciESTBBAN
ANGEL PEDRO s|Ejec. Prendaria, que
el martiliero Ramón II. Eópez Verón.
rematará el día 31 de agosto a las 10
horas, en el local Av. Cabildo 174 donde
se exhibe, un automotor Marca "Kaiser
Bergantín" Modelo: AA_2V4-año 19G2.
Motor: N? 624054702-Serie: N» 25321-
00170. —. Venta al contado. — Base:
£99.714, pesos mbiacional. — Ea unidad
so vende en el estado en que se encuen-
tra, y se entregará al comprador previa
aprobación del remate judicialmente. -

—

Art. 520 del Código de Procedimientos.— Seña SOojo; Comisión 10o|o, todo en
efectivo.
Buenos Aires. 10 de Agosto de 1964.—

- Emilio Barrer-i Aguirre. secretario
? 2.40O.-- e.í3;S N° 42.239 v.lS|S|Gl

Juzgado en lo Comercial N» ;l 2, Secre-
taría ÍV-' 24, comunica por tres días en
los autos: "SEQt/EIROS MANÍJEL JIT-
ETO e SANSONE ARMANDO M. s ojee",
que el martiliero Horacio F. Martínez
•de Hoz rematará en Corrientes 243S.
Piso 6? "D", acciones de West'ae S. A.
I. C. y F. computadas por su valor no.
minal; consistentes en ochenta y cinco
títulos de cien mil pesos nrn. "c!u. —
Total pesos nominales S. 500. 000. — Co-
rresponden S4 títulos a acciones ordi-
narias clase A de 5 votos; y 1 título
íi acciones ordinarias clase K de :l voto— El día 14 de agosto a las 9 horas.— Su Base. —. Al contado. — Comisión
10 o o.

Bu: nos Aires, agosto 10 de 19G-Í. —
Gtb A-rmo F, 'rabanera, secretario.

S 2. CÍO.— 0.12(3 N? 42.025 v.lt'S'64

rada en El Dorado, Depto. Iguazú,
Pcia. de Misiones, sobre el Río Alto Pa-
raná (lote N» 10), sup. 531 Has.. 44
as., 37 cas., 77 de, base $ 134.666,66
contado. — 8 o'o seña; 3 o o comisión.
Buenos Aires, agosto siete de 196 4.

— Guillermo F. Tabanera, secretario.
$ 2.S00.— e.lOIS N9 41.713 V.141SÍ64

ACEROS AI.MAFUERTE | del Directorio por el ejercicio cerrado
Sociedad Anónima industrial y Comercial el 3ü de abril de 1964, de acuerdo a lo

CONVOCATORIA
|

d'spuesto en el articulo 19 de nuestros
Convócase a los señores accionistas a ' Estatutos.

Asamblea General Ordinaria para el día ¡

28 de agosto de 19G4, a los 18 horas, en

X* li

Judicial: Juzgado en lo Comercial N?
j

13, Sría. X'' 2G, comunica por 3 días au- ¡

tos "AGENCIA JUSTO S. R. E. cjAPUZt
'

AGUSTÍN s|ejec. prend.". el Mart. A. I.a-

rocea Rematará el 28 de Agosto a las
11 Horas en la calle Joaquín V. Gon-
zález 1S84 .donde se exhibe: Un auto-
motor mar. Dodge, tipo Jeepón, mod.
1943, mot. N.T.2.143.604. Patente N?
764272. Pcia. Bs. As. — Base S 19.055,50
m¡n. -— Seña 30 o, o. — Comisión 10 o;o
en efectivo.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1901. —
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.560.— e.lSi'S X? 42.307 v.lSISlG-t

Florida 410, primer piso, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de esta Asamblea.
2? Consideración de documentos Art

í 347, Inc. 19 . del Código de Comercio
! ejercicio terminado el día 30 de abril de

j
1964. —• Distribución de las nulidades

.3' Elección de Directores y Síndico
'titubr y suplente. — Remuneración a!

Síndico.
4? Remuneración a los sefiores Direc-

tores que ejercen tunc'ones técnicas y
administrativas permanentes, de acucr
do al artículo 11 de los estatutos. — El
Directorio.

13|S X9 42.89 1 v.lí!s;GJ

N? 15

Juzgado Comercial N? 15, Secretaría
N9 29, comunica por tres días en el
juicio "SANCINET'.IT ALBERTO B. c¡

JAIME JLiAN s'ej. Prenda", que e>

martiliero Juan l1 '. Brardinelli, el día
25 de Affosto actual, h. 9.30, en R¡-
vadavia 4 974, donde se exhibe, remata-
rá: Un piano Hallet D.tvies, Vertical, N"
102. 31S, 83 notas. — Base m?n.
18.500. •— Seña 30 o o.

Buenos Aires, agosto 10 de 1901.

—

Juan Rodolfo Finoccbio, secretario.
?,í.320.— e.lS'S X 1? 42.275 v.lS(S¡Gl

Judicial: Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial N? 15,
Secretaría N? 29, comunica, por tres dies
en el juicio TRAXSCO BAIRES S. R. L.
cjESTAB LECIMIBNTO MECÁNICO BE
RECTIFICACIÓN ROMI S. R. E. y
otros, prendario, que el martiliero
Luis Eugenio Tozada, rematará el 2>
de Agosto de 1964, a las 15 horas, en
Rio Cuarto 1490, Capital, donde se ex.
Mben, los siguientes bienes en Block,
;on la base" de S 501.000 m:n.: 1 torno
mecáuíco marea Berto de 150 crn. entre
puntas, caja Norton, plato Universal,
con mordaza y bomba centrifuga marca '

Anselmo, 1 torno mecánico marca P.
1. A. de 150 crn. entre puntas, caja
Norton, plato Universal con 3 mordazas y
plato auxiliar, con motor acoplado
marca Indela, 1 rectificadora portátil de
cilindros marca Van Norman; 1 atesa-
do ra de bielas marca Vulcan, con mo-
lor acoplado marea Sterling; 1 rectifi-
cadora portátil, do cilindros -marca Van
Norman, con motor acoplado; 1 aiesa.
dora hidráulica para bancadas marca
Moressi linos, con motor marca C. X.

A. 1'.; 1 rectificadora do válvulas marca
Sioux, con motor G. E.; 1 rectificadora
de cigüeñal marca O mesa Super, con
piedra esmeril de 22 pulgadas y motor
Carmagnianí; 1 máquina rectificadora
de asientos de válvulas marca Black
Oeker, con accesorios; 1 agujereadora
de columna marca Walter Turner, con
motor marca Indela; 1 escuadra de bie-
las marea Cisitalia; 1 prensa hidráulica
de 60 toneladas, marca Tale, con acce-
sorios; 1 compresor de aire Fiore, Pa-
niza y Torra, modelo 30, con motor
marca Vale; 1 amoladora de 2 puntas
marca Yale completa; 1 máquina para
lavar motores marca Yale, con ventila-
dor marca Caeba; 1 aparejo 1.500 K.
a cadena marca Oneto; 1 gasómetro a
presión marca Continental; 1 rectifica-
dora y alisadora de bujes y pernos mar-
ca Suner, con motor eléctrico y 1 má-
quina Bruñidora vertical, con motor
acoplado Pcllizzare. En caso de no ha.
ber postores por la base fijada, queda
autorizado el martiliero para proceder a
la subasta acto seguido, por unidades,
sin base y al mejor postor. — Seña
30 ojo. — Comisión 10 o;o a cargo del
comprador. -— Eos bienes se entregarán
una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, Agosto 6 de 1964.

—

Juan Rodolfo Finocchio, secretario.
$ 6.940.— e.l2jS N9 41.927 v.l4¡S!G4

CONVOCA! ORIAS
ANTERIORES

Juzgado en lo Comercial N"? 12, Se-
( roía- l.i N? 24. comunica por 5 días en

¡

<! juicio "COMPAÑÍA MADERERA I
E.. S. R. L. contra EOS PINOS S. R. L.
sobre ojee" que los martilieros A. C.
'. 'aquini & Cía. remaErún en San Mar-
1;n SSS. C.apii.al; el 1» de acostó pró-
jimo, a las 15,30 hs., la fracción ubi-

ASOCIACION DE FESTIVALES
CINEMATOGRÁFICOS Y PROMOCIÓN

INTERNACIONAL DEL CUVE
AHG ENTINO

A SAMBREA ENTEAORDINARÍA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

que- se realizará el día 24 de agosto, a las
3 6 horas, en la sede social de Ayacu-
cho 4 9 0, piso 3', para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la nota enviada

por la Asociación de Cronistas Cinema-
tográficos;

cuota de los socios

$ 3.00 0.

—

APEORÍA Y CÍA. S.A.C.T.I. y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTR AORDIN AR1

A

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas a celebrarse
el día 24 de agosto de 1964. a las 10
horas, en el local social calle Venezuela

I N' 1161, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Informo sobre denuncia policial

falta del libro Inventario e irregulari-
dades contables en libros en el periodo
1962-1963;

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta ele la Asamblea;

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto por el Art. 15 del Estatuto
Social referente al depósito de accio-
nes.

Síndico.
.304 v.20¡8i(¡4

3'-' — Nombramiento de un Presiden-
te, un Vicepresidente y un Director, por

! un períouo de dos a.ios, de acuerdo a
;

lo establecido en c\ arLcitio 9 de nues-
tros Estatutos.

I

4" — Nombramiento de Síndico Tit.ii-

j

lar y suplente por un período de un
i

año de acuerdo con lo establee.do en e!

|

artículo 14 de nuestros Estatutos,
i

5 '-' —
•
Designación de dos accionistas

!
para que firmen el Acta de la Asatu-

|

blea. — Se previene a los se, ores ac-
¡

eionistas que para poder concurrir a la

j

Asamblea, deberán cumplir con lo dis-
puesto en el articuiO 17 de los esta-

I tutos. — Buenos Aires, 4 de agosto de
I
196-1. — El Directorio.

I? 8.400. e.l2|S. — Nv 41.940 v. 19,8,61

I
_

ARGK.V
• S. A, Industrial, CV.neicial y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a' los señores Accionistas

para el día 21 de agosto de 19 6 4, a las

i,
1

,'.?
lloras

'
cn cl loc'al social Córdoba

333, 5' piso, Capital, a efectos de ce-
lebrar Asamblea Genetai Extraordinaria
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Modificación fecha de cierre del

ejercicio (Art. 33 del Estatuto).
2? Designación de dos Accionistas pa

ra firmar el Acta. — VA Directorio.
* 3.100.— e.!2¡'S N''?41.SS0 v.l9;»¡64

$ 3.60(1 e.i: N» 4

ASOCIACIÓN HK TAPADORES DEL
BANCO mPOTECAlíIO N \CiONAL

CONVOCATORIA A
ASA A tBLE A G 91N ER A L 1.1D I N AR 1

A

En cumplimiento del A.rt. 2 0» del Es-
tatuto, se convoca a los señores asocia-
dos a la Asamblea' General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 19 de agosto
a las 1 S lioras, en el local social, De-
fensa 13 0, 4' piso, para tratar et si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de la Memoria y Ba-
lance, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 31 de mayo de iStil;

2» Elección de tres socios para inte-

grar la Comisión Escrutadora, de acuer-
do al Art. 44» del Estatuto;

3» Consideración del informe de la

Comisión Escrutadora sobre el resolli-

do de la elección;
4' Proclamación de los socios que re-

sulten elegidos para integrar la Co-
misión Directiva, en los cargos que a

continuación se expresan: a) Presiden-
te: en reemplazo del Arq. Ricardo Co-
nord. por 2 años; b) Prosecretario Ge-
neral: en reemplazo del Arq. José Ciga
Alzuarena, por 2 años; — c) Secretario
de Actas: en reemplazo del Arq. Alci-

bíades Chico Lnppas, por 2 años; -

—

d) Prosecretario de Actas: en reempla-
zo del Arq. José Espinosa, por 2 años;
5) Tres Vocales Titulares: en reempla-
zo del Ing. José Pagos, Ing. Carlos Mer-
cado y Arq. Alberto Berro García, por
2 años: — f) Seis Vocales Suplentes: en
reemplazo del Ing. Hernán Amorortu,
Agr. Carlos Del Frade, Ing. César
Posse, Ing. Miguel Rébora. Ing. Fernan-
do Sola Torino e Ing. Augusto Terrra-
cini, por 1 año; — g) Dos Revisores de
Cuentas Titulares: en reemplazo del Ing.
Jaime Malis e Ing. José Sánchez Cor-
nejo, por 1 año: — h) Dos Revisores
de Cuentas Suplentes: en reemplazo del

Ing. Máximo Mantel y Arq. Norberto
Alexandre (fallecido),

5» Información de
la Dirección General
con respecto al Art.
tutos, de acuerdo con
Art. 3 7» inc. d) do la

dades;
6» Designación de dos socios para fir

mar el acta de la. Asamblea.
Buenos Aires, julio 17 de 1964. —

Arq. Ricardo Conord, Presidente;
Ismael Díaz, Secretario General.

J 1 120 e.lSiS N» 42.197 v.li

por 1 año;
lo dispuesto por
de Mutualidades
34' de los Esta-
lo indicado en el

Ley de Mutuali-

Ins

A. BOTTAC'CHI
Sociedad Anónima Comercial, Financiera

Industrial o Inmobiliaria
N» 103ÍI8

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ei'ec-
¡
tuará en el local social sito en Leandro

|

N. Alem 482 de esta Capital, el día 23
i
de agosto de 19 64, a las 9,00 lloras, para

i tratar el siguiente:

I
ORDEN IJKL DÍA:

1? Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1964 e informe del Síndico.

2? Distribución de utilidades.
3» Elección del directorio por térmi-

no de maudatos, por un lapso estatuta-
rio de dos años.

4'-' Elección de Síndico Titular y Su-
plente Por término de mandatos, por el
lapso de un año.

5° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionistas
lo establecido en el Art. 16 de los Es-
tatutos Sociales.

% 5.000.— e.l2|S N» 41.SS3 V.19;S;G4

ACAMAR S.A.C.I.T.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas, para el día
2t de agosto de 1904, a las 11 horas,
en Corrientes 3019, S 9

, 83, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DTA:
l 9 — Elección de dos Directores.
2" — Designación de dos acción 'st-is

para firmar el acta — El Directorio.
$ 2.000. c.12|S. — Ñ"? 42.024 v.19,8 G4

ANDRÉS NARA S. A. C. I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CON VOCA TORI

A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
22 de agosto de 1964, a las 11.30 horas,
;n Avenida La l'laía N» 196 1, Capital
federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Consideración documentos Art. 317

del Código de Comercio, ejercicio ven-
cido el 30 de abril de 1964.

2' Elegir Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

? 3.600.— e.12,'3 N 9 41.393 v.19;s:G4

ASOCIACIÓN
DEL

M17TCAT; PRÁCTICOS
RTO 1-ARANA

;
s ; c 4

de2' Fijación
adherentes;

3' Designación
firmar et acta de

?3S5. e.13'8

de dos socios para
la asamblea.
N"? 42.0GS v.19;S;G4

A V E L A N
Sociedad Anónima Comcrvial,

Exportadora, Industrial
c Inmobiliaria

Registro N? E!.8r>9

CÓNVOCATOR I

A

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 22 de agosto de 19G4, a las 10 ho-
ras, en el local social 2 5 de Mayo 30 2,

primer piso, oficina 116, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? —- Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y Cuentas
de Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico por el ejercicio fenecido el 30
de abril de 19 64.

2? -.- Consideración de la propuesta
de honorarios del Sindico y retribución

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva, conforme a lo

dispuesto en el Art. 43» de los Estatutos
Sociales, convoca a los señores asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 2G de agosto de
1964, a las 8 horas, en nuestro loca!,
Reconquista 390, Capital, a objeto de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos asociados para

firmar el acta de esta Asamblea.
2» Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuadro de
Ganancias y Prédidas, correspondiente
al Ejercicio que finalizó el 3 de junio
de 1904,

3' Nombramiento d e la Comisión Es-
crutadora.

4» Elección de un Presidente por dos
años, en reemplazo del Señor Víctor Vís-
mara, que finalizó su mandato; un Pro-
secretario por dos años, en reemplazo
del señor Ceferino Zalazar, que finalizó
su mandato; un Tesorero por dos años,
en reemplazo del señor Gerónimo Va-
liente, que finalizó su mandato; d»>« V->-
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cales Titulares por dos años en reempla-
zo de los señores Daniel J. Sbarbo
y Fernando Soverón, que finalizaron sus
mandatos: dos Vocales Suplentes por dos
años, en reemplazo de los señores Juan
Milie y Mario Ferreira que finalizaron
sus mandatos; tres miembros del Orga-
nono de Fiscalización por dos años, en
reemplazo de los señores Pedro Cuevas,
Urbano Rojas y Esteban Consiglieie,
que finalizaron sus" mandatos; tres aso-
ciados para integrar el- Jurado, por dos
años, en reemplazo de los señores Julio
Correa, Pedro Martínez y Gervasio Pin-
to, que finalizaron sus mandatos.

5? Consideración del presupuesto ad-
ministrativo para el Ejercicio del año
196416».

6? Consideración de las cuotas socia-
les, de ingreso y subsidio por falleci-

miento. Asamblea Extraordinaria para
el 20 de agosto de 1964, a continuación
de la Asamblea General Ordinaria, con
el siguiente

URDEN DLL DÍA:
1" Designación de dos señores asocia-

dos, para firmar el acta de esta Asam-
blea.

2' Adquisición Sede Social Propia, es-

tableciendo las modalidades para con-
cretarla.

Víctor H. Vísmara. presidente. —
'Héctor F. Terranova, secretario.

? 792. e.'10;S. N- 41.005. V.14;8¡G1

AUT-O-GAS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a. Asamblea General Ordinaria para el

Oía 20 ác agosto de 13 6-1, a las 19 ho-
ras, en Diagonal Julio A. "Roca 7 3 3, 2'

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la documenta-
ción que prescribe el artículo 347, inciso
3*) del Código de Comercio, para el

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1964.
2'' Fijación de! número de Directores

"V su elección.
o* Eleeiún de Síndico titular y suplen-

te y de dos Accionistas para firmar el

r.cta de la Asamblea..
El Directorio.

$ 4.200 e.l0;S X' 41.799 v.l4;S¡04

II"

BALIACY A (ÍC ENTINA S. A.
Representantes Exclusivos de

Bafeney ik Sehiihl S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de agosto de 19C4,
a las 11 y ;;0 horas, en Santa Fe 931,
i ? piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? — Considerar documentos,-- artícu-

lo 347, íiic. 1? del Código de Comercio:
Ejercicio 30;-F1964.

2" — Elegir Directores, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta. —
Kl i >irec!orio.

$ 3.000. e.l2,'S. — X? 41.972 v . 1 ' S ' G 4

i ; r ¡ : ba x a r< iev r ixa
Sociedad Anónima Oom. Intl.

Fin. Iíim. Ag-i'.

Expediente X'-' 144255
PE1.M ERA. CONVOCATORIA

Se invita a los señores Accionistas a
.participar de la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 22 de
agosto de 19o4, a las 1G horas, en la
Avenida Ángel Gallardo 659, Capital
Vede-ral, para tratar oí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la gestión del Di-

; eetorio.
20 Consideración de la Memoria, Ba-

1 meo General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades a
Informe del 'Sindico, correspondiente al

Ejercicio Económico N' 3 cerrado el

31 de diciembre de 1963.
3'-' Fijación del número de Directores

y eiección ele los misinos por el térmi-
no de tres años.

4'- 1 Designación de Sínelico Titular y
«e Sindico Suplente.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. — El Directorio.
Buenos Aires, agosto 4 de 196-1.

, Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para obtener el Boleto de
Entrada deberán presentar sus acciones
en la Avenida Ángel Gallardo N'-' G59,
Capital Federal, con tres días de anti-
cipación al fijado para la Asamblea.

$ 6.000.— e.!2
:

8 N> 41.260 V.19ÍSJ64

r. n e i f a
Sociedad Anónima, industria!, Comercial,

Financiera o Inmobiliaria
Expediento X» 16.82S

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para ei día 22 de agosto de 19G4, a las
9 horas en Tucumán N'-' 2795, piso 3? B,
Capital Federal, para tratar el siguien-
te

ORDEN DET, DÍA:
1' Aumento del Capital Autorizado.
2' Reforma de los Estatutos. .

Z° Designación de dos Accioniseas pa-
ra firmar el Acta. -— El Directorio.

% 3.400. e,10¡S. N« 41.592. V.14|S¡64

BURA'FTO S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse en
la Capital Federal, e> día 21 de agosto
de 19G4, a las 9 horas, en el local de la

calle Coronel P. Calderón de la Barca
1354, en la que so considerará el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
del Art. 317 del Código do Comercio, co-
rrespondiente al primer ejercicio cerrado
el 3 do abril do 19 6-1.

2? Aprobación de las remuneraciones
del Directorio y síndico;

3? Elección do 3 directores titulares.

sínelico titular y síndico suplente;
4? Aumento de capital autorizado;
5? Designación do dos accionistas cp.ie

suscribirán el acta. — El Directorio
$ 4.200.— e.ll¡S-Nv 40.063-v.lS';S!G-l

"C"

CEI/1ES
Sociedad caí Comandita por Acciones
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de agosto de 19G4,
a las 16 horas, en 3 de Febrero 373, San
Martín, para tratar,

ORDEN DEL DÍA'
1» Memoria y balance, ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 1964.
2? Distribución utilidades y asigna-

ciones socios solidarios.
3' Considerar aumento capital social.

4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — La Gerencia.
$ 3.200.— c.lSlS-N* 42.0G9.v.20;S;64

CÁMARA COMERCIAL
E EVDCSTRIAL ISRAELITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 10 de agosto de 1964.

Señor Asociado:
La Comisión Directiva, cumpliendo

con lo dispuesto en el Art. 50 de los

Estatutos Sociales, invida a Ud., a la

' •"¡inbV-a General Ordinaria que se re-

alizará el día 25 de agosto ele 1964, a
las lü horas, en su sede social, Puey-

rj-cdón 535, con el objeto de considerar

el siguiente
ORDEN DEL DT A -

F> — Consideración de la Memoria y

Balance General, Inventario y Cuenta
de Gastos y Recursos, correspondiente

al ejercicio finali-ado el 30 de junio de

1064 y el Informe de lo?.< Revisores de

Cuentas;
2'.' — Elección de los siguientes car-

gos de la H. Comisión Directiva: Vice-

presidente V (dos años) ; Vicepresiden-

te 2' (2 años); Prosecretario (2 anos);

Secretario de Actas (2 años); Tesorero

(2 años); 3 Vocales Titulares (2 años);

1 Vocal Titular (1 año); 4 Vocales Su-

plentes (2 años); 1 Revisor de Cuentas

(2 años):
39 — Escrutinio y proclamación de

los electos;

49 — Nombramiento de elofi socios pa-

ra firmar el Acta en nombre de la Asam-

Abraham Regatki, presidente. — Jo-

sé Waintarub, secretario.

a) El acto eleccionario quedará abier-

to a las 14 horas y durará hasta las 1"',

en etue se clausurarán las urnas.

b) Si a la hora fijada para la reali-

zación de la Asamblea no hubiera la

mitad más uno de lo:» socios de la Insti-

tución presentes, la misma so realizará

una hora más tarde con el niñero de

socios presentes.
$ 770. e.l3|8. -— N"? 42.1S2 v.l-lXG-l

CABSIfA S.A.T. y C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 2 2 de agosto de

1964, a las 9 y 30 horas, en el local de
social de la callo Caros Pellegrini 763,
9» piso, Capital, a los efectos do tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación de los Estatutos de la

Sociedad, Artículos tercero, sexto, sép-

timo, noveno y undécimo;
2' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

S 3.000 e, 13¡8 N? 42.296 v.20¡S¡G-l
j

CLUB URQÜTZA
¡

Asociación Civil
|

50 convoca a los señores socios a la i

Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará, el 28 do Agosto de 1964, a las.

21 horas, en Avenida F. D. Eoosevelt i

5235, para considerar el siguiente I

ORDEN DEL DÍA: I

P' Designar dos socios para firmar el I

Acta:
2" Lectura del acta anterior;

|

3' Considerar Memoria, Balance e Tn-
;

formo, Revisores de Cuentas al 30 de
junio de 1964;

4? Nombrar tres socios para constituir

Junta Escrutadora;
5? Renovación parcial C. D.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964.

% 505.— e.l2j8-N? 40.952-v. 14|Sj64

CABSHA S.A.T. y C.
CONVOCATOR 1

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 2 2 de agosto de
1904 a las 10 horas, en el local social

de la calle Carlos Pellegrini 76 'i,
9'-'

piso. Capital, a los efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación ele la gestión del Di-

rectorio;
2» Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 347 dei Código
de Comercio de ios ejercicios cerrados
el 30 de abril de 1963 y 30 de abril ele

1964;
3' Distribución, de utilidades;
4' Elección de Directores y Síndico;
5' Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir y firmar el Acta do la

Asamblea. — El Directorio.

S 4.600 e.l3¡8 N'' 42.293 v.20¡üU-l

CORDEX S. A.
Comercial, Industrial e inmobiliaria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

día 25 de Agosto ele 1964, a las 19 horas,
en el local de la calle Venezuela 16 61,
para tratar:

1' Documentos según Art. 347 del Có-
digo de Comercio; ejercicio vencido el

28 de febrero de 1964;
2* Distribución de utilidades y hono-

rarios al Directorio y Síndico;
3' Elección directores, fijando pre-

viamente su número, síndicos y tíos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

S 3.000.— e.lZjS-N* 41.S27-V. 19iS¡6-i

I COMPASEA ARGENTINA TTALiANA
Comercial, Inmobiliaria y Finunejeiu

Soe. An,
CONVOCATO RÍA

Com-ócaso a Asamblea General Ordí-
raria para el día 20 ele Agosto de 190-t
a las i 8,30 horas, en Viamonte 1167,
5'-' piso, Capital Federa!, para tratar et
•siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'- Los documento» del Art. 347. i¡m. V>

del Código de Comercio, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1964 y elistribución de utilidades.

2'' Aprobación de retribuciones al Di-
rectorio.

3? Fijación del número de directores,
renovación parcial de los que cesan en
sus mandatos y elección de n u e v o s
miembros.

4' Elección ele Sinelieo y su remune-
ración,

5? Designación ele dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

5 4.S00.- c.io :i N° 40.737 v. 14 3,0!

CENTRO MONTAÑÉS
Señores consocios:

Se invita a Vd. a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del día 30 de Agosto de
1964, a lac 15 horas, para tratar lo si-

guiente..
ORDEN DEL DÍA:

1? Lectura de la convocatoria;
2° Designación de tres socios para fir-

mar el acta;
Z"1 Informe de la Comisión Revisora

ele Cuentas;
4' Consideración Memoria y Balance

presentado por la C. directiva;
5' Designación de cinco socios para

efectuar el escrutinio;
6» Elección por dos años, de Presi-

dente, Secretario, Tesorero y seis voca-
les titulares.

Elección por dos años de cinco voca-
les suplentes. Elección por dos años de
revisores de cuentas. EleccKSn por dos
años de cinco miembros del jurado.

$ 530.— e,12¡S-N? 41.SSl-v.l4|S¡64

CARIDAD Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a efectuar-
se el día 2S de Agosto de 1964, a las 20
horas, a celebrarse en Reconquista 1011,
piso 4°, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comercio co-,

rrespondientes al ejercicio cerrado, el

3 do Abril de 3364;
2» Elección de Directores y Síndicos;
3» Aumento del capital autorizado;
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.S00.— c,12]8-X» 41.937-v. I 9iS¡64

CRÉDITO ALBERBi S. A. O. I. F.
Registro 7783

S" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 ele agosto ele 1964.
hora 20.30, en Dieres 1266, liara tratar
lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l'í Consideración de documentos Art.

347, inc. 19 del Código de Comercio;
ejercicio 30¡4¡64.

2? Elegir directores y síndicos.
3? Elegir dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.11¡8-N? 40 . 142-v.lS S|64

<>jy>

DEL FRANCO Y FERNANDEZ
1GMA S.A.I.C.I.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29 de agosto do 1964 a las 12
horas en Seguí 2549, para considerar:

1? Los documentos del art. 3 47, inc.

1' del Código de Comercio del ejercicio
30¡6;54.

2' Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta.

$ 2.200.— e.l3¡8-N» 42.130-v.20¡S[64

COLLAZO Y CÍA. S. A. Com. c Ind.
Perú ¡575 . 4" piso - Capital Federal

Convócase a Asamblea General Or-
c'inaria el 24;S;04, 16 horas, en sede

social a tratar:
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración memoria y demás
c'cc. Art. 347 C. O, ejercicio 30 de ma-
yo da 1964.

2' Fijar remuner. a direct. y síndico.

3' Elección tres direct en reempl. de

los Sres. Josa Ángel Collazo. Héctor Al-

berto Collazo y Jorge De Tomasi que
_

tirminan su mandato. i

4» Elecc. do sínd. tit. y supl.
|

5» Desig. dos accionistas firmar acta.
¡

Nota: Se recuerda Art. 30 Estatutos,
j

-- El Directorio.

$ 3.600.- e.líbS N'-' 10.006 v.l -HS|G 1

DER3ÍAC
Sociedad Anónima, 'Industrial,

Comercial o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 23 do Agosto do
1964, a las 11 horas, en Eavalle 1619,
5' Piso '-E", Capital Federal, para con-
siderar

ORDEN DEL DÍA:
l

1
? Cambio Denominación Social.

2? Cambio ele Rubro.
3- Designación ele dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.13-8 N? 42.169 v.20;S;64

BEUMAO
Sociedad Anónima, Industria i

}

Comai'cial o Inmobiliaria

CONVOCATORIA
convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 23 ele Agosto de 1964, a
las 9 horas, en Lavalle 1019, 5?" Piso
"E", Capital Federal, para considerar

ORDEN DEL DLV
V Los documentos del artículo .'C7.

Inc. 1? del Código de Comercio por los
ejercicios cerrados al 30 de abril (<

¡962. 30 de abril de 1963 y 30 de abril

de 1964.
2? Elección Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el A.cla. — El Directorio.

S 4.0CF-- c.13¡8 N? 42.170 V.20JSJ04

(VEBAMICA INDUSTRIAL SAN ,1UAN
Sociedad Anónima

j

CONVOCATORIA i

Se convoca a Asamblea General Ordi- -

naria para el día 20 de agosto de 1961,

a las 14 horas, en la calle Tacuarí 23 7, >

V> piso, Of. 44, Buenos Aires, para con-

fíele rar I

ORDEN DEL DÍA:
|

1» Consideración do la memoria, ba-
¡

lance general, cuadro demostrativo de
\

ganancias y pérdidas, inventario e in-
j

íorme del" Sínelico correspondiente al
¡

ejercicio cerrado al 30 de abril de 1964. :

2? Elección de Síndico titular y su-

plente
3? Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta. — El Directorio.
;

% 4.000 e.l0¡S N« 41.800 y.L1;S;G4

IKCSXCO LAUBANT E HI.P^
EMPRESA CONSTRUCTOR -\

S. A. I. C. e I.

UxiKxlientc >* 9 10.858
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Geno-
naria para el día 23|S¡1934

;

horas, en Directorio 5636. C -,,:-i

doral, para tratar el sigu te

ORDEN DEL Día:
1? — Ratificación do lo actuado

el Directorio durante el período en

moción do la sociedad;
2'.' — Consideración documentos

3 17. C. de Comercio el 31¡12|1963;
:;o — Consideración art. 13 de

1 Matutes Sociales;
4? — Fijación número y elección

re-clores y Síndicos;
5-í — Designación dos accionistas

mar acta.
El Director!

s .j.coo.— e.OlS-N' 42.20G-v.20

T> I M O
S. A. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los se- "ores accionistas,

a la Asamblea Gen ral Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de aeosto de 1564,

a las 13 horas, en el domicilio ele la

sociedad. Avenida Callao 220, 6» pise

de esta Capital, para tratar el siguiente:

p<»r

for-

ra- 1.

los

l.i i

-

f
;

r-
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ÍDEN DEL DÍA:
uióu documentos artículo

o de Comercio, eoriv.spon-
rrieio cernido ei 30 '.lo ju-

ón del Directorio y sín-

:i de i mismo fijando níímc-
ae. -;<.'iii.«l:i:s para, firmar ti

-cuerda las disposiciones
.!'.• lo:; estatutos sociales. —

J ::..Siin e.12'8 X"! -ll.r.r.2 v.l!>:S;G-!

iwsye.vv s. a. i. o. i. y. y .\<¿.

CONVOCATORIA
Se corvo. -a a los se ñores accionistas

a !t Asai.bP.-a Central Ordinaria para
el día 22 do agosto cic 196!, a las 9.80

lloras tu ti local do la calle Rodríguez
Pe.ia -!¡¡i¡, 4to. piso, Capital, a fin e

tratar la sigu .ente:

ORDEN DEL DÍA:
1'' Motivo por el cual la asamblea

se hace fuera de término.
29 Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 3 47 del Código
de Comercio de los ejercicios cerrados
al 31 de diciembre de 1962 y 31 de di-

ciembre de 10(53.

3" Distribución de utilidades.
49 Elección de hasta siete miembros

para integrar el Directorio por tres
años.

6' Elección de un síndico titular .-

un sindico suplente.
69 Remuneraciones del Directorio y

síndico, (artículo 20 de los estatutos).
7 Elección de dos accionistas para

firmar el acta da la asamblea. — El
Directorio.

? 5.200 e.l2|S N9 4.1.101 v.l9|S;64

'DY3CMOSG" S. A. V. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria do Accionistas para el día 21 de
Agosto de 1964, a las 18 horas, en la

calle 25 de Mayo 460, 0'» piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Eos documentos del Art. 317, me.

1» del Código de Comercio.
2' Fijación del número de Directores

-y elección de loa mismos.
3» Elección de Síndico titular y su-

plente.
4? Distribución de Utilidades.
5* Aumento de Capital Autorizado.

(Decreto 852 155).

C Capitalización Cuarta Cuota de)

Revalúo Contable.
7" Fijación de Honorarios al Direc-

tor-Delegado para el Ejercicio año
1964|1S85.

8* Designación de dos Accionistas pa-

Sra firmar el Acta. — El Directorio.
t 4.400.. e.lOiS N» 41.679 v..14-8:64

BE RIBDER AUTOMOTORES S.A.
Comercial, Industrial. Einaneiont,

c Inm«'ii!'í, r !

,i

N» 10.895

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraord'nriia pa-
ra el día 20 de agosto de 1964, a las

18.30 horas, en el local calle 25 de
Mayo 48 9, piso 3", para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Ratificación convocatoria acree-
dores;

2'' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. — El Direc-
torio.
$ 2.300.-— e.l0|8 N» 40.326 V.14¡8;64

DISTRIBUTEX SOCÍ.EDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de agosto de 1964
a las 1 9 horas en Avenida Julio Argen-
tino Roca 710 _ Piso 5' — Capital
Federal, para considerar:

1» Los documentos del artículo 347,
Snc. 1» del Código de Comercio, del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 3 963;

2 ? Elegir directores, síndicos y de-
Signe- r -o:-»-'' -'as para firmar el acta.
-— El Directorio.

| 2.10c.— e.lOjS-N? 4.1.509-v.li;s;64

DíSTEiF'UL S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Be convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 15 de agosto de 1964 a

las 2o lioras, en el local social de la

calle Hipólito Yrlgoyen 2313, Capital,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l

1

? Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Inventario, Balan-
ce General. Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejerc-cio económico cerrado
al Si ¡VG4. distribución de utilidades y
fijación de las remuneraciones del Di-
rectorio y Síndico.

2» Elección de dos directores titula-

res.
3» Aumento de Capital a m$n.

25.000.000, actualmente integrados.

•I' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la

Vsamblca.
So recuerda a los señores accionistas

!
que de acuerdo con el artículo 21 del

j
estatuto, los tenedores de certificados

I de acciones deberán depositarlos o

j

acompañar un certificado bancario del

i depósito de los mismos, en la Caja de
¡ la Sociedad, hasta tres días del seña-

lado tiara la fecha de la Asamblea.
$ 7.000.- e.lO.S N? 4 1.607 v.l-l|S¡C4

"E"

V. X C E L
.Sociedad Anónima, Impresora, Editora,

Comercial, Industrial y Financiera

SEGl'NDA CONVOCATORIA
_

Convócase a los señores accionistas

de "Excel S.A.I.E.C.I. y F." a la Asam-
blea General Extraordinaria que se ce-

lebrará el día 26 de Agosto de 1964, a

Lis 12 horas en el local de la calle Pa-
raguay 1306, 6to. piso, o£. 51, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V* Presentación en convocatoria de

Acreedores (Art. 9 ley 11.719).
2'-J Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. •— El

Directorio.

? 3.400.— e.lS:S-N' 42.133-V.20|S¡64

EMPRESA DE TRANSPORTES
PEDRO DE MENDOZA C.I.S.A.

CON VOCATO I-tlA
Convócase a Asamblea General Ex.

tiaordinaria de Accionistas para el. día

27 de Agosto de 1964, a las 19 horas,

en la calle Alte. Brown 1493, Capital

Federal, para tratar
ORDEN" DEL DÍA:

1» Renuncia del Directorio.
í'> Elección de directores.
3' Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4'? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionistas

lo dispuesto por el Artículo 17 de los

Estatuios Sociales sobre ei depósito de
acciones.

S 4.400.— e.l3íS-N? 42.1 2ü-v.20¡8,C4

ENRIQUE GARAT AGROPECUARIA
S. A.

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Extraor-

dinaria ei 2 6¡8,64, hora 9, en Florida
9 30, Capital para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación del aumento de capi-

tal autorizado dispuesto por el Direc-
torio el 9J6J64.

29 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.200 e,13|S N» 41.335 v.20¡S|64

SUSTANCIAS ARGENTINAS
EL HORNERO

Sociedad Anónima Inmobiliaria
Jielgrano 127 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el articulo 2 1 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 26 de agosto
de 1964, a las 11 horas, en el local de
la calle Belgrano 427, 6? piso, a fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, del ejer-

cicio vencido el 30 de abril de 1964.
2? Distribución de utilidades. Remu-

neración al Directorio y sindico.
3 ? Elección de tres directores titu-

lares por el término de tres años y
síndico titular y síndico suplente, por un
año. Designación de "dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Con una anticipación nó menor de

tres días, al señalado para la Asamblea,
los accionistas depositarán sus acciones
o presentarán certificados de depósito
de algún establecimiento bancario regi-

do por la ley 12.156, en la secretaría
de la sociedad. —- El Directorio.

% 6.300 e.l3|S N« 41.357 v.20¡8¡64

ESTANCIAS MARRE
Sociedad Anónima Industrial,

Agropecuaria, Financiera, Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de Agosto de 1964,
a las xS horas, en su sede social, calle

Valentín Gómez con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 1 Considerar la Memoria, Inventa-
rio, Balance General, Cuadro Demos-
trativo de Ganancias' y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al

vigésimo tercero ejercicio vencido el 30
de Abril do 19 34.

2' Autorización al Directorio a efec-
tuar la distribución de la segunda cuo-
ta del 40 o'o del saldo de Revalúo Con-
table, en acciones ordinarias, conforme
a lo establecido en los artículos 16 y
22 de la Ley 15.272.

3? Aprobación de !a distribución de
utilidades.

49 Aprobación del aumento del Ca-
pital Autorizado hasta $ 60.000.000
moneda nacional.

5» Elecciones.
6' Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
NOTA: Para tener acceso a la asam-

blea los señores. Accionistas deberán de-
positar sus acciones hasta tres días an-
tes de ia reunión, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 169 de los Esta-
tuto-..

$ 6.S00 C.12JS N? 41. 805 V.19¡S;6¿

ERNESTO C. BESSONE S. A.

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria correspondiente al Sexto Ejer-
cicio para el día 22 de agosto de 1964,
a las 8 horas, en Tucumán 143S, piso
6'-', oficina 603, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' — Cons .aeración de loa documen-
tos del articulo N9 347 del Código de
Comercio al 31 de diciembre de 1963.

2'.' — Renuncia de directores y elec-
ción de sus reemplazantes; y de síndico
titular y suplente.

3' — Caducidad de suscripción de
series emitidas y no integradas total-
mente al 81 do diciembre de 1963. —

-

(Seriea Nos- JXf,t al 1650).
4 ?

•— Cotización de las acciones de
la Sociedad en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.

5' — Fijación de honorarios para Di.
rectores y Síndicos.

6» — Destino de las reservas de
¡
Revalúo Contable. — Ley 15.2 72 y dis-
tribución de utilidades.

7' — Nombram ; ento de dos accionis-
tas para firmar el acta.

El Directorio.
5 0.600.— e.12lS-N9 41 . 956-v.l9;8:64

EL MALACATE S. A.
Agropecuaria, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 21 de agosto de
1961, hora 18 y 30, c-n Avda. R. Ráen¿
Peña 9 13, piso 4?, para tratar:

19 Consideración de los documentos
le' Art. 317 C. de Comercio, correspon-
dientes al ejercicio N"9 9;

29 Elección de síndicos;
39 Reducción del capital social o li-

quidación;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 3.000.— c.ll 8-N9 40.733-v.lS¡S¡64

ELANCO S.A.l.C.l .

Convócase accionistas Asamblea Ge-
i
neral Extraordinaria para el 21 de

i agosto 196-1 a las 11 horas en Virrey
1 Cevallos 1487, para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Renuncia de director titular y de-
signación de! reemplazante;

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.lOiS N> 41.620 v.14|8¡G4

EDrTOlilAIi ESTIRPE
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
>" - 9.50.»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de agosto de 1964, a las 12
horas, en Carlos Peilegrini 8 8 5, Ser.
piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente;
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, inciso 1', del Código
de Comercio, correspondientes al quinto
ejercicio cerrado el 31 de marzo de
1964.

2'' Fijar número de miembros del di-
rectorio y elegir directores y síndicos.

3' Designar dos accionistas para que
en nombre y representación do la
asamblea aprueben y firmen el acta.—

-

El Directorio. „
% 4.400.— e.lOjS N" 41.621 V.14|S¡64

E » I F I L M
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse en el local de la Sociedad.
San José 1141. Capital Federal, el día
24 de agosto do 1964, a las 12 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas o informe del Síndico, corres-
pondiente al quinto ejercicio cerrado el

3 de abril de 19 64;
2' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente y fijación de su remune-
ración;

o' — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.600.— e. Hi|8-N9 41.19S-v.l-l¡8;C4

EMPORIO CANN1NU
S. A. C. 1. 1. y 1< .

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para, el día 22 de agosto de 1964,
a las 17 horas, en Anchorena 1290,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" — Determinar el numero y ele-

gir Directores y Síndico Titular y Su-
!
píente;

j
2'' — Modificación de los Estatutos

: Sociales,
39 — Aumento de Capital Autoriza-"

do y emisión de acciones;
4 1

-' — Designación de tíos accionistas
i para firmar el Acia de la Asamblea.

El Directorio.
S 3.400.— e.l2|8-N» 41 . 9S5-V.19:S;64

ELI LILLY ARGENTINA
S.A.l.C.

Convócase a 'os accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

21 de agosto de 1964 a las 10 horas,
que tendrá lugar en Virrey Cevallos
14 a 7 Capital para considerar el siguienta

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar renuncias de directores
2' Fijación del número de miembros

que estará compuesto el directorio y
designación de directores para cubrir
vacantes.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.lOiS N» 41.630 v.l4|8;64

y A.

pa-

ELECTROMAR S . A . C . I . E . I

.

N» 12.»2:¡
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de agosto de 1964, a las S ho-
ras en San Juan N? 2902, Capifil,
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art.

ine. 1' del Código de Comerció
3L1211963;

2' Remuneración al directorio.
3'J Fleecíón de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta. .— El Di-
rectorio.

5 3.400.— e.lOiS N' 41.614 v.ll.S'64

347
al

• J.v

PEDE Y

A

Sociedad Anónima
Maderera, Industrial, Comercial,

Importadora y Exportadora
CONVOCATORIA

Convóco,se a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de agosto de 1964
a las 19 horas, en Av. Pee. Roque
Sáenz Peña 1124, 29 piso "A", para:

19 Considerar documentación Art. 317
del Código do Comercio.

29 Elección de directores y síndicos.

o' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directo;!...

$ 3.000.- e.lS'S N'-' 42.289 v.2i¡ ¡i 64

FABRIL EXPORTADORA S.A.C. el.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 2 2 de agosto
de 19 64, a las 13.30 horas en Pueyrre-
dón 36 (, Capital Federa!, para co- side-
ral-

ORDEN DEL DÍA:
1' Situación Social. Convocatoria.
2' Fijación número de Direcíc-es y

su elección.
39 Elección Síndicos titular v simien-

te.

49 Designación dos accionistas para
firmar Acta. --- El Directorio.

$ 3.000 e.l2|S N» 41.S29 v. .1918,84

PERRAN IA ARGEXTINA
Sociedad Anúníma Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
para el día 21 de agosto cíe 196 4, i las
11 horas, en el local social Córdoba 323,
4" piso, Capital, a efectos de celebrar
Asamblea General Extraordinaria para
tratar la siguiente

ORDEN DFL DÍA:
19 Modificación fecha de cierre del

ejercicio (Art. 11 del Estatuto).
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.40O e.l2|8 N* 41.SS7 v. 19(8161

rae ARGENTINA
S. A. C. I. F.
Reg. N- 12.037

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 21 de Agosto de 1964 a lan
12 horas que tendrá lugar en Av. Pte.
R. Sáenz Peña 11S5, p. 6", para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA :

19 Aumento del capital autorizado:
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l0|S N' 41.622 V.14|S¡64

"EREMONT" SOC. ANÓN.
Ind. Com. Elnanc. y Aerrop.

Expediento N» 15.2SC
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de Agosto de 1964
a las 11 lloras, en San Martín 201, 2*

piso. Capital, para tratar:
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19 Consideración documentos Art. 347
inc. 1' C.C., correspondientes al ejerci-

cio cerrada, el 30 de abril de 1964.
2? Distribución de utilidades.
3' Fijación del número de directores

y elección de los mismos; designación
de Síndicos, Titular y Suplente y dos
accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 3.800.- e.l3;8 N» 42. 201) v.20¡S¡64

FELDHAMEB HERMANOS
S. A. C. e 1.

N» de Registro 10.509
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de agosto de 1964 a las 17 horas en
el local de la calle Córdoba 315, Capi-

tal Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de la cuenta ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico

|

correspondiente al cuarto ejercicio eeo-
j

nómico cerrado el 31 de diciembre de
1963.

2» Consideración del resultado del

ejercicio y destino del sal/lo cuenta ga-
nancias y pérdidas.

3' Elección de un presidente, un vi-

cepresidente y un director por el tér-

mino de un año.
4? Elección de un síndico titular yun

síndico suplente por el término de un
año.

5' Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Nota: Se recueida a los señores accio-

nistas la disposición del artículo undé-
cimo de los estatutos. El Directorio.

$ 6.600 e.'13|8 N? 42.046 v.20|S¡64

GANADERA MINERA SANTA FE
S. A. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 24 de Agosto a las 11, en
Viamonte 1133, piso 3?

ORDEN DEL DÍA:
1? Documentos' proscriptos Art. 347

del Código de Comercio;
2? Kevalúo contable. Ley 13.272;
3' Remuneraciones estatutarias;
4» Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.800.— e.l2;S-N' 41.910-V.19[S¡64

<G ->

GRAND4Y S. A.
Industrial, Comercial, Financiera,

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

El Directorio de Granday S. A. I. C.
F. I., convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día veintidós de agosto de mil
novecientos sesenta y cuatro n las ocho,
horas en la calle Santiago del Estero
N« 25 0, primer piso, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del sindico correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1963.

2» Elección de directorio y síndicos.
3-9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
De acuerdo con los Estatutos Sociales

los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o un certificado que
acredite su depósito en un banco, en la

Sociedad, hasta tres días antes del seña-
lado para la Asamblea. — El Directo-
rio.

? 5.600.— e.l3|S-N' 42.1 19-v.20|S|64

GANAGRIN S. A.
Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 do los
Estatutos, se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 20 de
Agosto de 1964, a las 17 horas, en el
local de la calle Lavalle 557, Piso 7?,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-
dico, correspondiente al 2 6 Ejercicio
Social cerrado el 30 de Junio de 1964.— Distribución de utilidades.

2? Capitalización con cargo a la cuen-
ta "Reajuste Revaluación Hacienda
año 1956", mediante entrega de accio-
nes.

3? Canje de acciones.
4' Elección de cuatro Directores.
5? Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.. —
El Directorio.

Nota: Recuérdase a los Señores Ac-
cionistas que deben efectuar el depósito
de las acciones dentro del término es-
tatutario.

$ 7.000.— e.lOlS X» 41.601 v.14]S¡64

"II"

HIRLON
Sociedad Anónima industrial y Comercial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, en Nazca 1171, Capital Fede-
ral, el día 21 de agosto de 1964, a las

1S horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventario general, balance general, cuen-
ta de ganancias y perdidas e informe
del síndico, correspondiente al segundo
ejercic.o.

2? Elección por un año del síndico ti-

tular, y suplente por terminación de
mandato de los actuales,

3? Remuneración del Directorio y sín-

dico por el ejercicio 1963[64.
4? Consideración de las asignaciones

a los Directores que desempeñan otras
funciones.

5? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 4.S00.— e.ll¡S-N9 40.409-v.lS|SlG4

HERMÁN ZUi'AN S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 22 de Agosto de 1964,

a las 16 horas, en el local social do la

calle Sánchez de Bustamante 2230, Ca-
pital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General

[
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas de!

ejercicio finalizado el 30 de Junio de
1964 e Informe del Síndico;

2? Distribución de utilidades;
3? Elección de cuatro Directores titu-

lares y tres suplentes, nombramiento
del Síndico titular y suplente;

49 Aumento del capital de la Socie-

dad;
5'' Aprobación adquisición inmuebles;
6' Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea. •

—

El Directorio.
$ 5.400.— e.l2|8-N» 40.94S-V. 19<S|64

(ÍJ'B

ICARO S.A.I.C.
Expediente N? 12.7S1
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 22 de agosto de 19 64,

a las 9 lloras, en la calle Simbrón 4455,
Capital.

ORDEN DEL DÍA.
1? — Consideración, de los documen-

tos prescriptos poi* el artículo 347, Inc.
1? del Código de Comercio, por el ejer-

cicio N9 4, cerrado ej 31 do enero de
1964.

2? — Fijación del número de Direc-
tores titulares y suplentes y su elec-
ción. — Designación de Síndico Titu-
lar y Suplente.

3? •— Elección de dos accionistas pa-
ra la firma del acta de asamblea. —- El
Directorio.
$ 4.600. e.l2|3. —- N? 41.960 v.l9¡8¡64

GOLDSTEIN & COIOJIBO S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, día 2S|S|64, 9,30 horas, Roseti
1192, Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio; ejercicio N? 5: 30|

4|1964;
2? Fijación número miembros Direc-

torio y elección; nombramientos Síndi-
co titular y suplente;

3? Designación, dos accionistas para
firmar acta. — Buenos Aires, 10 de
Agosto de 1964. — El Directorio.

$ 3.400.— C.121S-N» 41.932-v.l9!S;04

INSTITUTO TECNOQUIMICO
ARGENTINO

Industrial y Comercial
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 20 de agosto de 1964, a
las 11.30 horas, en Santa Fe 931, 6to.

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos Art. 3 47,

inc. 19 del Código de Comercio. Ejerci-
cio: 31|5¡1964.

2' Disposición del Saldo del Revalúo
Contable.

3? Elegir Directores, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires. 1? de agosto de 19 64.— El Directorio.
$ 3.600.— e.lOiS N" 41.212 V.14|S|04

<>J"

JUAN y. CU.VDAR1
S. A. I. C. F. y M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de agosto de 1964, a las

10.30 horas, en el local de la Avenida
Alvarez Thomas 661. Capital Federal,

rara tratar el siguiente •

ORDEN DEL DÍA:
l'' -— Considerar- documentos art. 34?

inciso 1 del Código de Comercio, co-

rrespondiente;» al Ejercicio cerrado d
30 de junio de 19 63;

2? — Distribución de las utilidades
del ejercicio;

3' — Fijación de honorarios a Direc-
tores y Síndico;

i'1 — Elección de un Director titular

y un suplente, designación de un Sin-

dico titular y un suplente;
5'-' -— Designación de dos señores

asambleístas para firmar el Acta de la

Asamblea.
El D'rootnr'o.

$ 3.000.— C.12JS N> 42.016 v.lS;S;64

JUAN B. CALDERÓN! S. A.
Industrial, Comercial, Financiera,

Inmobiliaria y Minera
N? 7.048

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de agosto de 196 1

a las 19 horas, en Corrientes 9S0. 5°

piso, Dto. A. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comercio,
por el 10' Ejercicio terminado el 3 de-

Junio de 1964.
2' Fijación del número y designación

de nuevos directores y síndicos, titu-

lares y suplentes.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.400.— e.lO'S N? 41.763 v.l4¡S|64

"JET" SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

c Inmobiliaria
Expediente N? 13.144

Convoca a Asamblea' General Ordina-
ria para el día 18 de agosto do 3 964, a
las 20 horas, en su sede social Rodrí-
guez Peña 330, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación de la documentación

exigida por el Art. 347 del Código de
Comercio, del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1963.

,.

2' Elecciones de Directores, Síndico y
dos Accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

% 3.200 e.lOlS N» 41.813 V.14!S¡64

•K"

KORMAN
Sociedad Anónima, Comerclíil,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria liara el

sábado 22 del cte. a las 12 horas, en
el local social, Los Patos 24 3 3; 3 7, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

establecidos por el Art. 317, inc. 19 del

Código de Comercio, correspondientes
al 5? ejercicio social, cerrado el 3 de
abril de 1964;

2? Distribución de utilidades;
3? Aumento del Capital Social;
4? Elección de 4 Directores titulares

y do Síndico titular y suplente;
5'» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para la asistencia se recuerda
el Art. 2 0' de los Estatutos.

$ 4..S00.. o.13¡S N? 42.246 v.20;S;G4

KLEPPE SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial y Agropecuaria

ASAMBLEA GENERA

L

EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, que
se efectuará en nuestra sede social, ca-

lle Viamonte 1133, 4to. piso. Capital, el

día 20 de agosto de 1964. a las 18,30

horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del Capital Autorizado a

la suma de m$n. 250.000.000 de acuer-

do a lo establecido en el artículo 6? do

los Estatutos Sociales.
2° Características de las acciones a

emitir, condiciones y plazos de suscrip-

ción e integración. Emisión de acciones.
3' Modificación de los Estatutos en

las partes pertinentes.
4? Designación de dos accionistas Pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del art. 18 de

los Estatutos referente al depósito de
acciones.

$ 4.600.— e.l0|8 N? 41.600 V.14|8|5[

DA ARROCERA ARGENTINA
FRUGONE & PREVÉ VCDA. S. A.

Industrial, Comercial, Agrícola y
G anaciera
N' 2.117

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, (segun-
da convocatoria), para el día 2S de
agosto de 1964, a las 11 horas, en el

domicilio de la sociedad, Hipólito Tri-

goyen 162S, piso 3', para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:,
1' Consideración de la memoria, del

inventario, balance general, cítenla de
ganancias y pérdidas e informo de? sín-
dico, correspondientes al 39' ejercicio
terminado el 31 de marzo de 19G4:

2' Distribución del saldo do rc-aifio
contable, Ley 15.272;

2' Elección de directores, síndico titu-
lar y síndico suplente;

4' Designación de dos accionistas p:t-
ra que firmen el acta de la asambv.i.
Buenos Aires, 3 de agosto de '964.

— El Directorio.
? 3.000.— e.13'S-N? 42 . 071 . v. 1 -' i^i'M

LAVADERO DE LANAS
THOMAS S. A.

Comercial c Industrial
Expediente N' 5689

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Aíaiin-
blea General Extraordinaria a realizar-
se en Herrera 2270, Capital Federal
el día 24 de agosto de 1964, a las 10
horas, para tratar:

1* Destino del Revalúo Contable Ley
15.2 72.
V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — Eí
Directorio.

? 3.000.— e.!3¡S-N' 42.15S-v.20 i Si.;4

LUIS BOSSO
Sociedad Anónima Industria!,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera!,

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de Agosto ce 19 64
a las 9 horas, en Sarmiento 1236, V>
A, para:

l-
1 Considerar documentos artículo.

347, inciso 1'' del Código de Comercio,
ejercicio al 31¡3;64 y distribución da
utilidades.

2' Elección de Directores y Síndico.
3'-' Remuneración de Directores y Sín-

dico.
±i Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de asamblea. — Ei
Directorio.

? l.SOO.- e.l3¡S N? 42.309 -v.lS¡8;6ii'

LA CORUÑA S. &. C. I.y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 22 de Agosto de 1964, a laá
10 hs., en Sarmiento 52S, 2' piso, Capi-
tal!, para considerar:

1' Documentos que cita el Art. 347,
inc. v del Código de Comercio: ejerci-
cio al 31|3|64;

'

2° Aumento del capital autorizado
(Reforma de los Arts. 49 y 5? del Es» ;

tatuto)

;

3' Elección de Síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar él acta. —• El Di-
rectorio.

? 3.000.— e.l2;S-N» 41.471-v. 19¡S¡64

LA BIZNAGA
Sociedad Anónima Agropecuaria

y de Mandatos

CONVOCATORIA
De acuerdo con el estatuto social y .

por resolución del Directorio, se convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lugar
el día 22 d e Agosto 1964, a las 10 horas,
en la sede de la Sociedad, Cangallo 4 56,
3» piso, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA;
1' Aumento del capital autorizado a

$ ISO. 000.000.— (ciento ochenta millo-
nes de ilesos) moneda nacional, curso
legal;

2'-' Emisión de S 21.000.000.— (vein-
tiún, millones de pesos) moneda nacio-
nal, curso iegal, valor nominal, en ac-
ciones ordinarias para ofrecer en sus-
cripción a los señores accionistas en
proporción a sus tenencias, con una pri-
ma de emisión de S 2.000.—• (dos ir.

i'

pesos) por cada acción ordinaria do po-
sos 1.000.— (mil pesos) valor nominnV
La integración del imperte total de iá

suscripción se efectuará el día 1 ? de Si--'

tiembre 1964 en la sede de la Sociedad,
entregándose las acciones correspondien-
tes;

3° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de Asam-
blea.

? 6.600.— e.l2[S-N» 40.6S7-V. 13;S;64

Xi. O. S. A.
LADRILLOS OIAVAREÍA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
(5.879)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista:

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 21 de agosto de 1964, a las

11 horas, en Córdoba 320, S» piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Capitalización de parte de las cuen-

tas "Saldo de Revalúo- Contable ley

15.272" y "Saldo de Revalúo Gontabl®

ley 15.272 (otras sociedades)"
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29 Elevación del capital social auto-

rizado; emisión de 174. 808 acciones or-

dinarias "A"; 19.422 acciones ordina-

rias "B"; 55.770 acciones privilegiadas,

por un monto total do m?n, 25.000.000

en distinta proporción a la actualmente
existente, para ser entregadas en pag-o

fiel dividendo sancionado por la Aaam-
fclca General Ordinaria de! 20 de julio

át: 196-1, y de la capitalización de las

cuentas "Saldo de Eevalúo Contable".
3'. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
So recuerda a los señores accionistas

qno conforme lo establece ei artículo S'-

del Estatuto Socia!, los tenedores de
acciones privilegiadas tendrán derecho
a un voto por acción para decidir sobre
3a omisión de acciones en distinta pro-
porción a la existente. — Buenos Aires,

G de agosto do 1904. —- El Directorio.

S 7.400.— e.lOIS N<! 41. 782 v.MiSiM.

XíA StEOXr-iBA I 2?

S. A. Comercial, industrial c inmobiliaria ' año.
CONVOCATORIA

|

Convócase a los señores accionistas ti p
Asamblea General Ordinaria que se ce-

¡

1obrara, en la sede de la Sociedrd. Ave

Elección de Directorio por un

|

"IV
'

3'-' Elección de Síndico Titular y Su
lente por un año.

4'-' Ampliación del Capital autoriza-

nida do Mayo 051, S" piso derecha, el

día 2(1 do Agosto do 1964, a las 1S ho-
ras para tratar ei: siguiente

ORDEM DEL DÍA:
19 Consideración do la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gananci s y
iv-rdidas, Inventario e Informo del Sín-
dico, correspondientes al Kjercicio
do al 30/1 04,

2' Distribución de utilidades.
3? Remunerado!! ai Director]

dico y Gerentes.

do a $ 100.000.0v0 Dec. S52¡55.

I

5? Designación de dos accionistas
: para firmar el acta.

Según lo dispuesto por el estatuto,
!

los accionistas que concurran a la
Asamblea deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancar.os en las ofi-
cinas d

SUJEVO BANCO ITALIANO
Reconquista 40 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 21» y 25»

do los Estatutos Sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 28 de agosto de 1964, a las 10,30
horas, en el local del Banco, calle Re-
conquista esquina Rivadavia, con el ob-

Sín-

la Sociedad, con tres días de :

jeto'clc tratar "eÍ"sí¿"ul"eniV

I

I

cerra-
: anticipación. — El Directorio.
i $ 0.200. — 0.12¡S-V 11.890 v.lO'S'G-i

LANA1KE S. A.
Industrial y Comercial

Exportación - Importación
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 20 ele agosto de ID 64, a 18 horan.

©n Santo. Ec 031, I/-' piso, partí tratar:

1? Considerar documentos Al't, 347,

Inc. 1" del Código oe Comercio. Ejer-
cicio: "o¡'i;0i.

2? Elegir Síndicos y dos Accionistas
para filmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.200.—- e.l0|S-N> 41. (¡SS-y.ll.'S.C-i

49 Elección de-

tres o ños y un
un año.

5' Elección de

|

picnic.
G? Designación d

i ra firmar el Acta.

)i rector titular
Director suplente
un D poi-

poi"

Índicos, titular

dos accionistas pa-

Buenos Aires
Directorio.

.$ 5.400.— o

Agosto do 1004. El

2\? 11.112 Y.lliSiO-l

AI'

LANUS TV
S . A . C . e Iru'i

.

Convócase a Asamblea Ordinaria do
Accionistas para el día 2 2 de agosto
de 1961 a las 16, en Esmeralda ti;;-},

Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEI, DÍA:

1* — Eos documentos del art, "47,

Xnc. IV C C°, del ejercicio cerrado
el 30 de alril de 1964;

2* — Itcmnneración Directores y Sín-
dicos;

3" —- Elección Directores y Sindico y
designación de dos accionistas para íir-

mar el Acta,
El Directorio.

$ 3.100.— e.l0|8-N» 11 . 750-v.l4|s;« í

X,, ?I. SAVASTA
Industrial , Comercial
y Financiera S A.

Expediente X o 7. 382
CONVOCATORIA

Convócase Accionista: a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 21 de agos-
to de 1004 a las 10. 00 horas, en Av.
Julio A, llora 538, para tratar; '

1* — Documentos art, 34 7 Código de
Comercio Ejercicio cerrado S ¡ 4 ¡

G
-i

;

2' — Honorarios Directores y Sín-
fiiecs;

- 3? — Designación Presidente, Direc-
tores y Síndicos;

4' — Designación dos accionistas pa-
ya firmar acia.

El Directorio.
$ 3,200.— e.'JAS-N'? 4 i . 727-v.l las Oí

iU O V 1 B A X K S
.Sociedad Anónima

Servicio de Seglaridad y Transporte
de Caudales

Jt A Z /, O L A I

Sociedad A. .. ...,.,!.,. i-.ai y Comercial <,

CON v OCATO RÍA i

Convócase a Asamblea Ceneral Ordi-
naria para el 22 de «¿osto de 1964, a!
las 11.30 lloras, en nuestro local social.!
calle Viertes Stií, para tratar el siguients

ORDEN DEE DÍA: ;

1? Consideración de documentos se-
gún Art. 347, inciso !<' del Código de

|

Comercio;

OIIDEN DEE DÍA:
1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General o Inventario, Cuenta de
Ganancias y Perdidas o Informe del Sin-
dico correspondientes al 47? ejercicio
terminado el 30 de junio de 1964;

2? Aumento del capital autorizado de
m$n. 500.000.000 a m?n. S00.000.000 cío
acuerdo a las disposiciones del artículo
9* de los Estatutos Sociales y autoriza-
ción para emitir láminas no inferiores
a diez acciones;

8» Distribución de utilidades (Art. 57»
de los Estatutos Sociales) y honorarios

2'-' Distribución de utilidades y remu- \

c1 °I Síndico titular (Art. 50 (' de los Esta-
neración de Directores y síndico, y i tutos Sociales);

Sí" Elección de síndico titular y su-
I

4? Emisión de 200 serles de acciones
píente y de dos accionistas para firmar

I

ordinarias (50 series Clase "A" y 150
-ei-ies Clase ''B'" "el acta de Ja asamblea.

S 3. 600.— e.UiS-N?
— El Directorio.
4 1.701-v. 18,8:04

MOLINO OSIKTS
industrial Comercial Sociedad Anónima

Registro Jf« 17. IOS

Convócase

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 2-1 de Agosto de 1961, a
las 19 horas, en Paseo Colón 470, piso ¡

Convócase a Asamblea General Or-
D, Capital, para tratar el siguiente

¡

dmaria Para el 22|S¡E¡64 a las 10 horas
3168, Cao

lORDEN DEI, DÍA:
|

en Prof. Dr, Pedro Chairo
1'' Consideración de los elementos, Eed. para tratar:

proscriptos por el artículo 317 del Có- 1
-!' Consideración documentos

digo de Comercio, al 30 de Junio de! 347 Código de Comercio;
1964; I 2" Distribución utilidades:

2? Consideración asignaciones a Di-
1 3? Elección Síndicos Titular y

rectores por el ejercicio vencido el 30 i píente;
de Junio de 1964; asignación global pa-

J
4? Designación eos accionistas

Art.

Su

ra el ejercicio
Julio de 19 64;

3 7 Desiguaeió
ra que apruebe-i
Directorio,

S 4.600.— e.

comienza el 1° de

i de dos accionistas pa-
; y firmen el acta. — El

13ÍS-N- 12.073-v.20;Si64

T;AROE.WORIOS MAE.
V, Martínez liria S. A.

Registro 3V? 7.4S9
Convócase, a Asamblea Extraordina-

ria, día -25 de agosto de 1064, a las 3

lloras, en- Av, Gaona 4861, capital, pa-
ra considerar;

1' — Aumento de Capital.
2? —

.
Designación do dos Accionistas

para firmar el Acta. — Buenos Aires,
4 de agosto do 1064.

¡? 2.100 e. 10|8 N? 41.402 v. 1-1;S¡04

LEOXE, 7.A.EEAKONI V CÍA.
S. A, I. C. F, I,

ÍS? 11.113
Convócase Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria 22 agosto 1964, 15 ho-
ras, L. y. Peña 462, Capital, efectos
considerar: documentación art. 347 C.
C. ejercicio 31|5;04; Remuneración di-
rectorio y fon dico (art. 14 Est); distri-
bución utilidades; aumento capital au-
torizado y Elección nuevo directorio,
síndicos y dos accionistas firmar acta.

El Directorio.
$ 2.S00.— - C.10JS-N? 41 . 674-Y.14!8'64

MOTOK OXCí-l S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a A.sambloa General Ordi-

Convi
i a din.

naria para el día 2 5 de agosto, a las ,S60, 2?,

18 horas, cu Tucumáu 3001, Capital,
para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? — Considerar documentos, Art.

347, C. C, Ejercicio 1962 y 1963.
2? — Distribución de utilidades.
3' — Remuneración de directores por

su desempeño efectivo,
4? — Aumento de Capital
5' — Elección de directores y síndi-

cos y de dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.
$ 3.000. c.EPiS

fir-

mar acta. Dueños Aires, agosto 6 de
19 6 -i. — El Directo: 10.

S 2.S0O. — e.l2;S-.\-5 41.411 v.lO.SjOl

} tLVEKA VA ÍX'HÜTA
S. A. I. C. Í-..I. y A.

CONVOCATORIA
case asamblea general ordma.
21¡S|64, ES hs„ en Pucyrredcn
para tratar el siguiento
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración documentación art.
3 47 C. Comercio. v/

2? Fijación número Directores y elec-
ción de los mismos. — Elección' Síndi-
co titular y suplente.

3 9 Reforma art. i estatuto social. I

49 Designación 2 accionistas firmar i

acta asamblea. — El Directorio.
|

400. — e.l0:S-N> 41.663 v . 1 -1 S ¡
6

-l i

) de un millón de pesos
moneda nacional cada serie y autoriza-
ción al Directorio para llamar a sus»
cripción de conformidad con los artícu.
los 10'.' y 11? de los Estatutos Sociales,

. delengando en el mismo la facultad de
j
establecer el monto y demás condiciones
ido la suscripción;

|

5» Reemplazo de la actual '-Reserva
! General de Previsión" por la de "Reser-
j

va para Bienes de Eso Propio";
j

6" Elección de tres Directores por dos
años en reemplazo d e los señores Eu.
genio Castelli, Enrique I. Pini y Euge-
nio M. Illanco; cuatro Directores' suplen-
tes; un Síndico titular y dos Síndicos
suplentes, por un año;

7» Designación, conforme con el ar-
tículo 32'' de los Estatutos Sociales, de
dos accionistas para aceptar y firmar el
acta de esta Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho de asistir a la
Asamblea, deberán —de acuerdo con los
artículos 22? y 30? de los Estatutos So-
ciales—

. depositar sus acciones o los
certificados nominativos otorgados por
otros Bancos (que contengan la nume-
ración ele los títulos respectivos) en
nuestra Oficina de Títulos, tres días an-
tes del fijado para la misma, a .fin do
obtener la boleta correspondiente y los
quo ya las tengan depositadas, deberán
también, en el mismo plazo, retirar per-
sonalmente las entradas respectivas. —
El Directorio.

? 15.600.-- C.13ÍS-N? 42.15G-v.20ÍS;G-í

! S

N'-' 42. ISO v.20'SiG!

T, ÍKEAül3RG COMPAíV I

A

EDí f'¡KADOKA ARGEÍNTEVA
Sociedad Aiiónhnn, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Expediente S? 'i 2. JO!)

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria do Accionistas para el 20 de
ages! r> do 1061, a las 20 lis., en la sedo
noció. I Rivadavia 608', 7? piso, Capital,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEI, DÍA:
t' — Aprobación documentación pre-

vista por el Art. 347, Inc. 1' del C. de
Comercio, Balance Gene-raí al 80Í9I63.

2 '' — Ratificación aumento Capital
Autorizado.

3? — Eieción de Directores, S'-idicos
Y dos ne^-io'Msías para firmar c7 Acta.
-" W Direeiorio-

% 3.S0O e. lüj'S N? 41.536 V. -ífi'Qi

MATCO S.A.F.I. c I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 2 de Agosto a, las 10 horas en
Reconquista 2SJ, para tratar el siguien.
te:

ORDEN, DEL DÍA:
V' Consideración do los documentos

proscriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado al 3 o de Abril do 196 4.

2? Fijar honorarios a los Srcs. Direc-
tores y síndicos.

3» Elección del nuevo Directorio y
síndicos.

4'' Designación de 2 Accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? 3.600.— e.l3[S-N* 42.093-v.20!S¡64

MAN CEACTUR.A FORTI ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERA L ORDINARIA
Convócase a los 'señores Accionistas a ™ \<*™™\ ~'^

Vsamblea General Ordinaria para el 3.1 £/£ ¡f^Vúte
;o agosto de 1964 a la s 10 horas, en

si u.cm:e,

Asamblea
de agosto

1668.
. con-

MATEO EEONARDI E HIJO
fcociedad Anónima Industrial, Comercia!

y Agropecuaria
Registro N? 15748
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a
General Ordinaria para el 21
do 1964, 11 horas, en Tucumán
P. B. Of. 9, Capital Federal, par:
siderar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
10 Consideración documentos Art. 347

inc. l? Código de Comercio, ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1963.

2? Distribución de utilidades y remu-
neraciones a directores y síndico.

3? Designación de síndico titular, sín-
dico suplente y de dos accionistas para
firmar el acta. — Ei Directorio.

.$ 3.000.— e.ll¡S-N? 41.291-v.tS¡S¡C4

MAQUX.VÍOTOR
S. A. C. T.

CONVOCATORIA
Convocamos a ios señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el 31 de agosto do 1964
a las 19 horas en el local social Hum.
berto 19 2246 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
E1 Consideración de los documentos

a que se refiere o, art. 347 Jim 3.9

del Código de Comercio.

A:

de
el local de la Avenida Belgrano 1580,
Capital, para tratar el siguiento

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación del secretario que ha-

brá de autorizar el acta (Articulo 29
de los estatutos).

2? Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pórdidas e informe del sin-
dico, correspondiente al decimosexto
ejercicio cerrado el 30 do. abril de 1964.

39 Remuneración del Directorio y sin-
dico (Artículo 31 de los estatutos).

49 Distribución de utilidades.
69 Elección de síndico titular y

píente.
6» Designación de dos accionistas

ra que con el presidente y secretarlo
firmen el acta do la asamblea. —• El
Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del artículo
209 de los estatutos, a los efectos del
depósito de acciones

? 6.600.— C.10ÍSN9 41.657-V.14'¡8¡64

NAYAIIUE S. A.
-Agrícola - Ganadera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
|
naria Copérnico 2375, Piso 49, Capital,

y 30 horas, tra-

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consid. y demás Art. 34 7, Inc,

1' C. C. ejer. 30|4i04.
2' — Remuneración del Direc. y Sínd.

y elección do Sínd. por un año.
3' —

• Distribución do utilidades: y
4' -—

•
Desig. dos accionistas para fir.

mar acta Asamb. — El Directorio.
? 3.400 e. 10¡S NI 41.010 v. 1Í¡S|C-1

"O"

su-

pa-

MANCUSO Y ROSSI
S. A. I. C.

Registro N» 7.3G3

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el día 20 de agosto de 1904, a las 9
horas en Fonrouge 76, Capital Federal,
para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' — Informo sobro la situación ge-

neral de la Sociedad.
29 — Consideración del convenio con

los acredores.
39 — Aumento del capital autorizado

y emisión de acciones.
4.* — Designación de dos accionistas

para firmar ei acta. — El Directorio.
Depósito do acciones para asistencia

en: Esmeralda 3 3 7, 6», Of. 1.

.$ 4.400 e. 10:8 N? 41.6.15 V. 14¡S!64

OXIDIA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

N. 14.3SG

Convócaso a Asamblea General Ordl-
naria para el 22 do agosto do 1964,
10 horas, en Carlos Calvo 1253, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 — Considerar documentos Art. 347,

Código Comercio al 30|6S1964 y distri-
bución utilidades.

21 —
. Aumento Capital Autorizado

(Art. 7? Estatutos).
3'' — Fijación número Directores,

elección de los mismos y Síndicos y fi.

jar remuneraciones.
4' —• Designación dos accionistas fir-

mar acta Asamblea. — El Directorio.
$ 3.200 e. 10|S N9 41.612 v. 14|S!64

V A I- S E R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Rí-g. X» 0.808
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
22 de agosto de 1964, a las 11 horas,
en Av. de Mayo 749, tercer piso, oficina
N? 16, para ti atar
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ORDEN DEL DÍA I

1" Considerar documentos ai't. 347,
;

inc. 1» Código deComercio, Ejercicio;
al 30|4|1964: !

2 o Elección de dos directores titula-
'

res, uno suplente y síndico titular y su- !

píeme.
|

Z'> Designación de dos accionistas pa- ;

ra firmar el acta. — El Directorio. i

S 3.000.— e.l2¡S-Xi' 41.3S4-v.i9
;
8j0 4

i' L ASTUTA L
Sociedad Ai> uiitna Industrial

y Comercial
Expediente 15.(113

CONVOCATORIA
fc'e cctnvoua a -vsamijiea General Or

«iiiar.a ue Accionistas a celebrarse el
j

«lia 22 de agosto ele 19U4 a las 10 ho-
ras, en Hipólito Yrigoyen 1144, pino 3°,

|

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1'-' -— Consideración de ¡a documen-
tación del artículo trescientos cuarenta
y siete del Código de Comercio, por el

ejercicio cerrado el treinta y tino de
diciembre de mil novecientos sesenta y
tre?«;

'¿" — Elección de directores y síndicos;
34" •— Designación de dos accionistas

para firmar, el acta.
El Directorio.

$ 4.400.— c.I2:S-N'.' 4I.970-V.19,S,04 j

P E O 1> E E E C
Sociedad Anónima Comercial

y .Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los' señores Accionistas

». la Asamblea General Ordinaria, a
celebrar.-':.» el 2 5 de agosto de 10 4, a
las 19.30 horas, en la Sede Social Sar-
miento N v 107!.). rara tratar lo siguiente

ORDEN' DEL DÍA:
1* — Consideración de la documenta-

ción articulo 34T del Código ele Comer-
cio al 3P3IIS4;

2'-' — Remuneración del Directorio y
Síndico;

3'-' — Elección de Directores, Síndi-
cos y elos accionistas para firmar el

Acta.
El Directorio.

$ :;.20O.— C.12ÍS-N* 42.00í-v.t»;S!6.1

PEER S. A
Convócase) a Asamblea General Or-

dinaria, agosto 20, l;iG!, S.30 horas,
Deán Funes 995, tratar: Consideración
documentos Art. 347 C. de C. y desig-
nación Directore.'i y Sínelieos. — El Di-
rectorio.

S 1.600 e. ]ii;S X' 41.153 v. 14I8IG4

ir formo tlel Síndico correspondiente al

ejercicio cerrado el 28 ele febrero eíe

13 63, previa designación do un síndico

ad-hoc para que iníorme sobre el

mismo. '"';
i'-' Consideración de' la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas, Anexos A y
C. e informe del Síndico correspon-
dí ente al ejercicio cerrado al 2S de
febrero de 10(34.

3"? Consideración do la labor efec-

tuada por el Directorio.
4'' Designación del Sindico Titular v

suplente.
5? Designación- de dos Accionistas

para firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 11 de- los

Estatutos Sociales, ios señores Accio-

nistas deberán depositar sus acciones
o un certificado que acredito su depó-
sito en un Banco, er la Sociedad, has-

ta tres días antes del señalado para
la Asamblea. -—

- El Directorio.

$ 7.S0O. — e.l2|S-Nv 41.864 v.l?;s!6*

RECTIEiCAOIONES BUENOS AIRES
Sociedad Anónima, Tntlutrial

y Comercial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 21

de agosto de 1964, a las 19 horas, en la

sedo Social, calle Girardot 14 29, Capi-
tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA;
1» — Consideración ele los documentos

proscriptos por el artículo 347 del Có-
digo ele Comercio, del quinto ejercicio
social, cerrado el 30 de abril do 1064.

2? — Ratificación Retribución Di-
rectores y Gerentes.

3' — Elección ele Síndico .Titular y
Suplente.

4' —- Designación ele elos accionistas
para firmar el Acta ele la Asamblea.- —
El Directorio.

S 3.800 e. 10;S N' 41.177 v. 1 4 1 S ¡ G

4

SUDAMETAD SOCIEDAD ANÓNIMA
StJD-AMERICANA DE METALES Y
MINERALES, IMPORTADORA,
EXl'OUTARORA, COMERCIAL

E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
|

Convócase- a Asamblea -General Ordi-
I liaría para el 27 de agosto do 10 G4, a
las 11.30 horas, cu Corrientes 222, Ca-
pital Ecderal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta
2? — Consieleraeión de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuadro de
Ganancias y Perdidas => informo del
Síndico, correspondion'es al ejercicio
cerrado el 31 do mayo ete J964.

3° — Remuneración al Directorio y
Síndico.

4 ? — Distribución de utilidaeles.
5? — Elección del Directorio, Síndico

Titular y Síndico Suplente.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del Art. 20 de
los Estatutos, a los efectos del depósi-
to de acciones. — El Directorio.
$ G.000 c.13¡8. — N? 42.232 v.20'SIG4

"S"

SANTA TJRSTJLA, S. A.
Agropecuaria, Industrial, Comercial c

Inmobiliaria.'

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 25 de agosto ele

106 4. a las 11. horas, en Cangalle 4 3 9,

escritorio 414, para tratar:
1» Reforma do los estatutos.
2» Aumento ele capital.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.l3[8-N« 42. 070 .v. 20¡8¡<¡4

STORANI S. A. I. C.

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 1S de agosto de 1964,
a las 1S.30 horas, a realizar en el lo-
cal social, callo Pringles 540, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i? Consideración de los documentos

mencionados por el Art. 347, inc. 3'

del Código de Comercio, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 1963.

2? Distribución ele utilidades.
3? Remuneración ele! Directorio y sín-

dico.
4? Emisión ele .$ 3.000.000 m'n. en

j

acciones.
I 5? Designación de dos accionistas pa-
j

ra que firmen el acta, de esta asamblea.
-— El Directorio.

$ 4.G00.— e.l0¡S-N? 41 . 70S~v.l4 ! S]64

"IV

E O T V N D O
Sociedad Anónima,

Industrial, (.'entérela 5
, Financiera c

inmobiliaria
Re^gi-tio N'-> l-i.OOS

CONVOCATORIA
Convócase a- Asamblea General Ordi-

r.aria para >el día 20 de agosto ele 19G4,
a ¡as 11 horas, en el local ele Avda. La
Plata 4:16, Capital Federal, liara tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
i? Consieleraeión ele los documentos

del artículo 347, inciso l'-\, del Código
ele Comercio. — Ejercicio terminado "1 I

eiía 30J4IG4. I

2? Remuneración al síndico. I

'¿° Eijacíón eiel número ele elirectores
!

y eiocción ele los mismos. — Elección
ele síndico titular y suplente.

j

4° Designación de elos accionistas pa-
'

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200 e.l3¡S N^ 42.044 v.20¡$;04

REÍS EMPRESA CONSTECCTORA
i

S. A. 1. 1. G. y E.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

CONVOCATORIA i

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

'

día 20 de agosto de 1964, a las 19.00
Juras, en Coronel Díaz N? 1575 Capi-
tal Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración documentos art.

347 del Código de Comercio, ejercicio
vencido el 31 de diciembre ele 19G3. I

2'' Elegir Directorio, Síndicos y dos
|

íiccion stas para firmar el acta. — El I

Directorio.

$ 3.800. — e.!2'S-N» 41.391 v.l9',$i64[

S. A. FINANCIERA Y COMERCIAL
FCHRMANN EDA.
Expediente N? 1.084

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Extraordinaria a rea-
lizarse en la sede social Herrera 2270,

Capital Federal el día 24 de Agosto de
191S4, a, las 10,30 hs., para considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:,

1" Destino del revalúo contable Ley
15.272;

2' Aumento del capital autorizado;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.G00.— e.l3¡S-N 9 42.1.00-v. 20|S¡G4

S. A. VICTORIO DE BERNARDl
Industrial v de Transportes

CONVOCATORIA
Comunícase citie el día 2S de Agosto

do 1964, a las 19 horas, en la sede de
la Sociedad, Honduras 5950, Capital, se

realizará la Asamblea General Extraor-
dinaria, para considerar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado, a

$ 100.000.000;
2? Otras reformas al Estatuto;
2-' Designación de accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

? 3.400.— e.l3[S-N' 42.090-v. 2 [ S ¡ G

4

EEGXiEE SOCIEDAD ANÓNIMA
Ind. y Oom,

CONVOCATORIA
De ac-Mcrdo con el artículo 11 de los

Estatutos Sociales, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas do Reg-
mer S. A. I. C. a la. Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el 22 de
at-osto a las eliez horas, del año 1964.
en el local de la Sociedad, callo Las
Palmas 2442 Capital, para tratar el si- I

guíente
ORDEN DEL DÍA:

j

1' Ratificación de! Balance General,
jMemoria, cuadro Demostrativo de Ga-

nancias y Pérdidas, Anexos A y C, e

S A D Y E
S. A. C. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 25 ele agosto de 1064, a las 19 ho-

ras, en el local social de la calle Mé-
jico 625, piso 2'-', para considerar el

siguiente
ORDEN DLL DÍA:

1? -i- Consideración de loa documen-
tos proscriptos en el -artículo 347 del

Código do Comercio, correspondientes al

ejercicio social cerrado el 3 de abril

do 1964;
2'' — Distribución de utilidades;
3? •— Fijación del número . do Direc-

tores y elección de los mismos por un
año;

4" — Elección de Síndico Titular y
Suplente; y

5' — Designación de dos accionistas

para suscribir el Acta.
El Directorio.

$ 3.800.— e,13;S-N» 42.293-v.20|8¡64

S. A. EORMIO ARGENTINO
N? Reg. Insp. Gral. (Te; Justicia- 2.725

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

|
naria para el 21 de agosto de 19G4, a
las 10 horas, en Coehabamba 175, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

ciue prescribe el Art. 347 del C. C. co-
rresponelientes al ejercicio cerrado el

30 cíe junio ele 1964, y distribución de
utilidaeles;

2' Autorización al Directorio para ca-
pitalizar la parte pertinente del Saldo
de Revalúo;

3' Fijación del número ele Directores
y miembros del Comité y elección de Di-
rectores y miembros del Comité;

4' Elección de Síndico titular y su-
plente;

5? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta.
Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o

certificados de depósito bancarios expe-
didos por cualquier Banco nacional o
extran 'ero, del país o del exterior, hasta
tres días antes del fijado para la asam-
blea. — Buenos Aires, 6 de agosto de
19G4. — El Directorio.

5 7.000.— e.lüio-N-' 41.647-v. 14|S¡64

S/AVAROMAN" S. A. F. I. A
X» li.616

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi

, naria para el 25 de agosto de 19G4, a
'las 11 hs. en Lavalle 17S3, Capital.

! para tratar el siguiente
I ORDEN DEL DTA:

1? Consideración de la Memoria, In-

¡
ventario, Balance General y Cuadro

|
Demostrativo do Ganancias y Pérdidas

i e Informe del Síndico, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30¡4¡19G4.

i 2? Elección del Directorio, Sindico

Titular y Suplente.
3? Designación de 2 accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el Art. 1S-? de los Estatutos
' Sociales.
1 s 4.400. — C.12IS-N? 41.919 v.1.0;s|G4

SAVAZ
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 2 de agosto de 1964, a las 11

horas, en Viamonte 9G5, piso 7, Capi-
•' tal Federal.
i ORDEN DEL DÍA:

I

1« Ratificación mandato y gestión de

Directores y Síndicos.

|

2? Consideración documentos Art.

i 347, Código do Comercio, ejercicio 31|
! 5|19G3.
i 3' Fijación número de directores y su
' elección.

|
4» Elección Síndico titular y suplente.
5« Designación dos accionistas para

' firmar el acta. — El Directorio.

S 3.000 e.l0|S N» 41. SIS v.l4¡S|61

SAMEKCO S. A. :

Comercial c ln:lf '.ni . .

-: CON\OCATORIA
Convócase a.Aeaiw'ica dineral Ordi-

naria en Carlos Cellcgrini 651, 5? piso,

el día '¿'¿ de agesto de 19G4, a las 12
¡loras, para tratar:

1? — Considerar documentos ar-
ticulo 347, Inciso 1', del Código de Co-
mercio del ejercicio cerrado al 30|4 ! G4:

2' — Elección de directores, síndico

y dos accionista.» para firmar el Acta.
El Directorio.

? 3.000.— O.T2IS-NÍ 41.96S-V.19ISI64

_1_T__

TRIDENTE
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial, IimioTiflitiría y Financiera
. Exp. N" 1 2.023

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 22 de Agosto de
1964 a las 1S horas, en el local de ¡a
calle 24 ele Noviembre N» 438, Capital
Federal, nara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos

art. 347 del Código de Comercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 J*
Marzo do 19G4.

2? Fijación de las retribuciones del
Directorio y síndico.

3» Capitalización de la 3' cuota del
revalúo contable, según Ley 15.272 ya
aprobado por íesolución del superior
Gobierno de la Nación del 10 de Julio
de 1962.

4» Distribución de las utilidades.
5» Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. —
Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores

cionistas, lo establecido en el art.

ele los Estatutos Sociales.

$ 6.000.— 0.1218-N» 41.440-v.l9;S;54

El

1S»

TOURING CDUB ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDIÑAR I

A

CONVOCATORIA
Por resolución de ta Comisión' Direc-

tiva se convoca a los señores Asociados
a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el 27 de agosto de 1964, a
las 17 horas, en el local social Rivada-
via S30, Capital Federal, para tratar el
siguiente

Orden del día:
l 9 Consideración y ratificación del

texto ele los dos boletos do compraventa,
suscriptos oportunamente referentes a
aproximadamente 4.000 metros tic te-
rreno en la manzana comprendida en-
tro las callos Uruguay, Taleahuano y
Charcas y Avenida Santa Fe de esta Ca-
pital Federal, en el cual el Touring Club
Argentino proyecta erigir el edificio y;o
construcciones que en esos boletos se
indican, autorizando a la Comisión Di-
rectiva para vender cuando lo consi-
dere oportuno y en la forma que mejor
estime convenir, ¡as unidades ejite- se
construyan, sea en propiedad horizontal
o de cualquier otra forma.

2» Autorización a la Comisión Direc-
tiva para correr con todos los trámites
y diligencias pertinentes ante Institucio-
nes públicas y privadas del país o del
extranjero y personas físicas, pudíendo
suscribir escrituras, boletos y contratos,
concertar financiaciones y planes de pa-
go, abrir licitaciones y fijar precios y
cuantos más actos fueren menester pa-
ra la más rápida y mejor concreción del
proyecto, todo ello con cargo de rendir
cuenta a la Asamblea.

3? Autorizar a la Comisión Directiva,
para gravar si así fuere conveniente a
los fines de la financiación de la ope-
ración propuesta, el inmueble indicado
en el punto 1' limitando la responsabi-
lidad del Touring Club Argentino ai v-i-

lor del mismo, sin responder con lo-

elemás bienes de la Institución.
i'' Designación de dos asociados pi-

ra aprobar y firmar el acta de la A:».m-
biea.

? 1.9G0.— e.l2;S-N') 40.709-v.2tílS;64

TERVCL S. A.
Comercial, Industrial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ord'naria para el

21 de agosto de 1964, a las 19 horas
en su local social Rodríguez Peña
60-1, para tratar el siguiente

< O ROEN DEL DÍA:
;

1? Aprobación ele los documentos pres-
I criptos por el Art. S47 inc. 1? del Có-
:
digo de Comercio al 31 de marzo de
19 6 4.

1 2? Ratificación ele los honorarios a
los directores por su función de ge-

rentes,
i 3' Retribución Directorio, síndico y
distribución de utilidades.

i

4? Designación Directorio, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
Buenos Aires, 5 de agosto de 19G4. —

1 El Directorio.

5 4.600.— e.l0|S-N? 41 . 6S7-V.1 4.S
:

C4
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TALLERES METALÚRGICOS
MORWIN S. A.

3N\ 12.692

A?.\ju;le,v general ordinaria
de accionistas

Bel 22 ile Agosto tic 1904 a las IS horas
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a ia Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 22 de agosto de 1904, a
las 10 horas en la sede social Viamonte
1548, 4'-' piso, oficina 401, donde se tra-

tarán los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado demos-
trativo de pérdidas y ganancias e in-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 30 de
junio de 1964.

2* Distribución de utilidades.
3' Elección de directores por un año,

previa fijación de su número.
4» Elección de síndicos, titular y su-

plente, ror un año.
•5- Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

$ 6.000.— e.l2jS-N' 41.93 l

-

V.19]S|G4

TALLEP.F.S METALÚRGICOS
MAT7, HNOS,

f.k)c. Con.. Acc.
Convócase al capital comanditario a

Asamb'ea Ordinaria a realizarse el día
1S de agosto, a las iS hs„ en la calle
Chile 13S8. Capital, para tratar el ba-
lance general, correspondiente al ter-
cer ejercicio. — Socio Gerente.

$ 1.600.— e.l0|S-N? 4 1 . 740-v.l-l[S[G i

I. T\ I. y A.TKíCOT MKKINO S. A. C
N'-' 14.5>8«

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para e¡

día 21 de Agosto de 19 64, a las 8 horas,
en el ¡ocal social sito en I.a valle N° 2444,
Capital, «ara considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347.

"nc. 1? del Código de Comercio al 3 1 ¡1 2¡
1963;

2* Remuneración al Directorio;
3' Elección de Síndicos y dos aceionis

tas para firmar el Acta. — El Directo-
' rio.

$ 3.400.— e.lOIS-N? 41.642-v. 1 4¡S¡64

"C"

l'NION HISPANO AMERICANA
"VALLE MlSrOlV
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo dispuesto por

el Estatuto Social de C. D. de la "Unión
Hispano Americana Valle Mi ñor", con-
voca a los asociados a Asamb'ea General
Ordinaria el 2 7 de Agosto, a las 18 ho-
ras, en Godoy Cruz 2200, de esta Capi-
tal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del Acta de la Asamblea

anterior;
2'-' Designación de dos asociados para

Que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea:
3° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejerci-

cio terminado el 30 de Junio ppdo.;
4'' Elección de 1 Secretario. 1 Prose-

cretario 1", 1 Protesorero, 4 Vocales ti-

tilares, 4 Vocales suplentes y 2 Reviso-
res de Cuenta de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 15 del Estatuto Social. —
Laureano Demos Lago, Presidente. —
Alejandro E. Fornasari, Secretario.

?' 650. e.13.8. N? 42. OSO. vlS|S[G4

ULTRA AUGEXTIXA S.A.L y C.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a lo. Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 22 de Agosto de 196!,
a las 14 horas, en la Avenida Callao
2 2c, 8" piso de esta Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración documentos artículo
5-17 de! Código de Comercio, eorrespon-
dK'M'3 ;>; ejercicio cerrado el 31 de Ma-
yo d e 1 fl 6 4

.

2'-' Remuneración de Directores y sín-
dicos. Elección del mismo fijando su
número y dos accionistas para firmar
el acto

3'' Consideración de la posibilidad de
efectuar el aumento de Capital Social.

Nota: Se recomienda las obligaciones
del Arr. 12 de los Estatutos. Sociales. —
E; J>'?"etorio.

? 1.205.— e.^S-N? 41.55S-V. 1918104

l L V A
Soe. Anón. C'om. Ind. Emane.

Iiir.i.-b. y Agrop.
Convocase a Asamblea General Ex-

tr i>v-l.r,arbt rj ra el día 2S de agosto
de 1964, a. las 17 horas, en la calle

Lavalle N- 44 5, piso 7?, de esta Capital,
para tr.i! ' <" -—• *^

ORD2N DEL DTA:
1» — Modificad i-n de hm Estatutos

en los Aris.: 4', 5» y 6-';

2-' — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta.

i 2.100.— C.12IS-N? 41 .99G-v.l9'S!S4

:>\">

TALTEC S. A. E. I. C.
N' 11.154

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de Agosto de 1964, a las 8 horas,
en Avda. Roque Sáenz Peña 860, 8* piso,

Of. S05. Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA

:

1' Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio al 31¡12¡1962 y
31|12jl963:

2? Ratificación de la actuación del Di-
rectorio;

3? Aumento de capital;
4' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos;
5? Elección de Sindico titular y Síndi-

co suplente;
O* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 4.600.— e.lo;S-N' 41.639-v. 14|S;64

Abasólo, Tomás V-, martiliero públi-
co, oficinas Biné. Mitre 2 109, Capital
Federal, avisa: Juan Rozsypalek vende
a Domingo De Acevedo Puga negocio
prnadería mecánica y confitería, deno-
minado "Alberdi", sito calle AVENIDA
JUAN BAUTISTA ALBERDI N» S50 y
THOMPSON N<? 419, de esta Ciudad,
domicilio denunciado por los contratan-
tes. — Reclamos término Ley, en mis
oficinas.

$ 2.000.— C.12IS-N' 4 i.SS0-v.l9¡S!64

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficiras Paraná 583, piso
1", Capital, avisan: José Fonseca Gomes,
vende con activo y pasivo a su condó-
mino Arnaldo La Regina, parte mitad
indivisa del negocio de restaurante v
bar, CABRERA N<? 3Ú02360S, domici-
lio partes. Reclamos de ley en nofiei-

1 ñas.
I

'

S 1.600 e.13'8 N" 42.082 v.21);8!61

VENTECO S. A.

ImJ. Cora, y Fin.
<N* í6.i:;t)

Se convoca a los Síes. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el IS de Agosto de 1961. a las

.18 horas, en la sede social, Montevideo
527 (5» piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

Art. 317 Cód. Comercio, ejercicios 30

Abril 1963 y 30 Abril 1964.
2? Ratificación actuación Directorio.

3' Designación Directores y Síndicos.

4? Aumento de capital autorizado.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000.- e.S^8 N"? 4 1.551 v.ISS'Of

"W
S. A.AYOLUÍ C. I. v Y

N? o.r>::4

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22' de Agosto de 1964,

a las S horas en Donato Alvarez 2269,

Capital Federal, para tratar el siguien-

te

ORDEN DEL DÍA:
1' Considei ación de los documentos

exigidos por el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes al Ejercicio

cerrado el 30 de abril de 1964.
2» Consideración de los honorarios a

directores y sindico.
3» Distribución de utilidades.

4 o Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, y dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda la disposición res-

recto del depósito anticipado de accio-
nes

$ 3.800.— e.12:8-N" 41.903-v.l9¡8|64

TRANSFERENCIAS
ANTE K 1 O Ii £ S

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas pro-
lias" Cangallo 1410, 2' Piso, T. E. 40-
H6S;4159, avisan: Ángel Adolfo Ponte.
Evaristo Piñeiro, José Braña, Domingo
dousa y José Callud, venden a Constan-
tino Arias, su negocio de caté, bar, bi-
llares y casa de lunch, calle AVENID

\

CÓRDOBA N» 5302, esquina GODOY
CRUZ, domicilio de contratantes. — Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 2.400.— e.lOIS-N» 41.682-v.l 4|Sj6t

José Alberto Tassara, martiliero píi-

¡
buco, avisa al comercio a los efectos de

! la ley 11.867, que Olga Beatriz Beni-
; tez Molas, vende su negocio de Insti-
tuto de Belleza, sito en la calle COCHA-
BAMBA N<? 1756, Capital Federal, li-

bre de deuda y;o gravamen a José Mu-
gueta. Reclamos de Ley en mi oficina,
Rivadavia 1255, Esc. 303, Cap. '1'e/í.,

donde las partes constituyen domicilio.

$ 2.000 e.l3|S N' 42.1S3 v.20
;

8
:
ül

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas pro.
pías Cangallo 1410, 2do. Piso, T. li

40-4 168i4l59, avisan: Adolfo López, Jo-
sé María Lastra, Miguel Gutiérrez y Po-
iicarpo Atondo, venden a Emilio Villar,

Antonio Mosquera y Emilio Ramiro
Fernández, su negocio de café, bar vea.
sa de lunch, callo AVENIDA LAS*HE-
RAS N? 2S99. esquina SÁNCHEZ D|3
BUSTAMANTE, domicilio de contratan-
tes. — Reclamos de ley, en nuestras ofi-

cinas.

$ 2.400.— e.i0:S-N» 4 1.6S0-V.14¡S¡64

RI-PA-LO, S.A.C.M. y F. (Teófilo Ló-
pez) balanceador y martiliero público,
oficinas Cangallo 1642, Piso 1', Capiía'.
T. 13.: 37-9S05. avisa: Manuel ISova!,
vende libre deudas y o gravamen, pizzerí.1

y bar, calle ALBARELLOS 235S, a José
Manuel Lastra, José Ramón Pérez, For-
tunato Miguel Hipólito Paira y Carlos
Natalio Umberto De Carli. — Domicilio
partes y reclamos ley, «¡oficinas.

? 2^000.— e.t0!8-N»'41.721-v.ll;S|'H

Máximo Ragatky y' Manuel Rubia.
tein, vende su negocio de zapatería, sito
en AV. RIVADAVIA N'-' 7055¡79 ((¡ale-
ría Dufau, Local 14) a Benito Bm-gucra.
Recl. de ley y dom. partes, Laearra
1525, Cap.
S 1.000 e. lüjs N* 41.508 v. 1 1 ; 8 1 6

4

•A"

Benito Rogelio Alvarez vende a Er-
nesto Cayetano Calió, negocio de fiam-
brería, rotisería y quesería, sito AVDA.
GENERAL MOSCQNI, número 3099, es-

quina Helguera 4705, Cap. Dome, partes
y recl. Ley: Bucarelli número 3292,
Capital.

$ L200 e.lS'S N? 42.103 v.20¡8¡84

Elio Agnoü vende a Luisa Zandanel,
con retroactivdad al 2 de diciembre de
1963, su parte mitad indivisa del ne-
gocio de elaboración y venta de helados
sito en AV. JUAN B. ALBERDI núme-
ro 3779. Reclamos de ley y domic. par-
tes en el mismo negocio.

? 1.400 e.GbS N? 42.145 v.20¡S,64

Al Comercio: Hijos de Díaz Pardo,
Martilieros Públicos, con oficinas en ]a
callo Rivadavia 1382, 1?, T. E. 37-0221,
Capital, avisan que los señores José
Manuel Cánovas y Agustín Carballo
venden a loa señores Néstor Raúl Ro-
ssi y José García su negocio de Res-
taurant, Despacho de Bebidas Alcohó-
licas y Venta de Helados, denominado
"E¡ Torero", ubicado en la AVENIDA
FICHEROA ALCORTA N" 7 602 10. de
esta Capital Federal, libre de pasivo.
Domicilio partes y reclamos de Ley en
término nuestras oficinas.

S 2.800.- C.10;S N? 41.801 v.14;S¡64

El Dr. Jacobo Reiste!, abogado, avi-

sa "Pedro Maroff y Cía.", vende a Po-
tap Holowatsch su negocio de librería

sito en AVENIDA LOS CORRALES
7240¡46 libre de deudas y gravámenes.
Reclamos do ley en Lavalle 1246, 1er.

piso, dep. 4.

? 1.600.- e.l2;S N» 41.999 V.19;S;64

¡íiy

Artillo & Cía., martilieros públicos,
propiedades, con oficinas en Beazley
Nro. 39S8, Ca t- , avisan haber interve-
nido en la transferencia del local AVE-
NIDA SAENZ Nro. 686, Cap. a Temis-
tocles Babatzabei (Réditos en Trámite)
libre de gravamen por parte de Camilo
Colantuono y Luis La Foglia. — Fun-
cionó allí hasta hace 6 meses acuai'io
"El Ancla" de Walter Covas y Juan
José Franclgues. Domicilio partes y re-
clamo Lev nuestras oficinas

? 2.200 e.1.3!S N<? 42.172 v.20;S]G4

Se hace saber por 5 días que Samuel
Solillo, vende a Ricardo Gentili y Alfre-
do Otto Sarbia el negocio de Foto Estu-
dio Helene, AVENIDA JURAMENTO
2009. Capital. — Reclamos de ley, do-
micilio de partes: Escribanía Iranzi,
Julio A. Roca 546. piso 3ro.. Capital.

$ 2.200.— e.I2ÍS-N? 4 1.85 i-v. 1918,64

Vicente González, martiliero público,
oficinas Avda. Pueyrredón 907. Capital,
avisa que Domingo Osvaldo Floridia y
Cosme Roberto Floridia venden a Bau-
tista Francisco Amánelo Sobrado, nego-
cio de garage y afines, sito en AVDA.
GAONA 3362, Capital, libre de grava-
men. — Domicilio partes y reclamos
Ley, mi s oficinas.

% 1.600.— e.l2|S-N? 41.825-v.l9|S¡61

Héctor Distasio avisa que ha vendi-
do a la señora María Gertrudis Silvei-

ra, su negocio de peluquería para da-
mas, sito en la Capital Federal, calle

BA1GORRI 2320. Domicilio vendedor
mismo negocio. Domicilio compradora
y reclamos Ley, Cabildo 4644, Dep. 2,

Capital Federal.
$ 2.000 e.l3'S N» 42.193 v.20|8¡61

A. C. Leotta, Of. Q. Bocayuva N" 656.
Capital, avisa: José Saladillo vende a
Ciarlos Orlando Boddá, su negocio de
"Carnicería", CIUDAD DE LA PAZ N'
2185, Capital, libre deudas y grávame,
nes. Reclamos de ley mi oficina.

S 1.000 e. 10:8 N» 41.661 v. 14|8¡6 1

x\! Comercio: Hijos de Aragón Valora
S. A. C. y M., de la Asociación de Balan,
eeadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas en Cangallo N' 1173, Capital, T. E.
35-2238 y 1158. avisen que "Eoxy Limen
Bar S. R. L." vende a "Corrientes 913
S. R. L." (en formación), el negocio
de Restaurante. Despacho de Bebidas
Alcohólicas v Venta de Helados, sito en
esta Capital, calle CORRIENTES N'
913, domicilio do ambas partes. Recla-
mos de Ley en nuestras oficinas.

$ 2.600. e.lOiS. N? 40.978. v.14;S¡64
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 6¡S

at S;S;04

Ardaiz y Cía., de la A-soc. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

¡
ñas Uruguay 251, Capital Federal, T.E.

i 45-3772, avisan que Roberto Cumbraos
¡
vende a la señora Cipriana Torres, ne-

I gocio de fiambrería y quesería, sito en
' la Capital Federa!, calle CONSTITU-
CIÓN N? 2045. Domicilio de partes y
reclamos Ley por créditos hasta el 30|
1 964, nuestras oficinas. — Esta publi-
cación anula la de fecha 7Í2 al 14I2;64.

$ 2.100 e.l3 j S N» 42.191 v.20|SU.4

"CU"

José Dieguez, Martiliero Publico, con
oficinas en Ayacucho 467, 3 ?

, oficina 1,

Capital, comunica que. José Miguel Ber-
tonasco, Ángel José Bertonasco, Castor
Rando Pérez, Carmelo Arcudi y Julio
Amonio Mantegazza venden al señor
José R. Filgueira, su negocio de Res-
tan rant-Bar, sito en la calle CHILE N?
802, Capital, libre de deuda. Reclamos
y oposiciones de Ley en mis oficinas.

? 2.000 e. 10;8 N» 41.090 v. 14 8;64

José Miguel Bertonasco, Ari^cl .Toa!

Bertonasco, Castor Rando Pérez, Car-
melo Arcudi y Jubo Antonio Mantega-
zza, avisan que por escritura de fecha
26 :6¡!M;4. pasada ante el Escribano Ro-
dolfo Mendoza Paz, dejaron sin efecfo
la venta de su negocio de Bar. Parrilla,
sito en la ealie CHILE 802 esquina PIE-
DRAS, Capital, a De La Soia e Hijos,
Reclamos y oposiciones de I,ey mismo
negocio.

$ 2.200 e. 10;8 N' 4 1.593 v. 14iS;<M

»"

Escribano Osvaldo Devoto, Uruguay
115, 3er, piso, comunica que la razón
social Marini Hermanos constituida por
señores Nicolás Félix y Juan Carlos
Marini, dedicada al ramo de materiales
construcción, aserradero y derivados,
con domicilio legal DONATO ALVAREZ
2035, Capital, se disuelve y liquida to-
talmente, adjudicándose activo y paspo
entre ambos socios. Reclamos de ley en
mis oficinas.

? 2.000 e.lS'S N'í -12.099 v.20;S|G4

D. Martín Algarbe, martiliero Públi-
co, Of. Bouchard 46S, 2» "D" T.E.
81-0902. Avisa: Joaquín Castro y Eva-
risto Castro venden al Sr. José Leo-
nardo Guaraz, Hotel Alojamiento, sito

en DOBLAS 5 34, Cap. Dom. de partes
rec. de Ley mi oficina.

$ 1.400 e.138 N? 42.2S1 v.20¡S[S-i

Zambrano y Tillet, martilieros públi-
cos oficinas Tacuarí 719, Capital. Avi-
san: que, Antonio Montull vende a Luis
Argel Loche su negocio Fiambrería y
Quesería sito DRUMOND N'' 2314il5,
Capital, domicilio partes. Reclamacio-
nes de Ley níoficinas.

? 1.400 e^l3|8 N? 42.269 v.20;8¡64

Bonomo. Alvarez y Cía. SRL.. bal.

y mart. pflbl. avisan: Que Samuel Goltz
y David Saslavsky venden su pizzería,

bar y restaurant sito Dr. LUIS BE-
LAUSTEGUI 1100. Capital, a Sergio Ya-
llejo, Pedro Martínez y Serafín Andrés
Ferro. Domic. partes y recl. lej' J. F.
Aranguren 672, Capiral, domie. com-
pradores.

$ 1.600 e.lOiS N? 41.739 V.14.8IC4

"E"

Adolfo José Nolli lia vendido su ne.
gocio despensa sito en ECHRANDIA
Ñ» 3S00 esq. FERNANDEZ N? 1702,
Capital, a Juan Roberto Juliano. Re-
clamos de ley: Dres. Felitio Alberto
Pita -v Fernández Anderson, Cerrito
512, piso S'>, N? 2.

$ 1.200.- e.l2iS N? 4 1.961 r.m^S'Ol

"F"

Orcste T. Yerna y Cía., Balanceadores
y Mart. Públ.. avisan que: Usmar Urba-
no Juárez vende a Roberto Salvador
Demarco, Horacio Ángel Demarco y Ani-
ceto Do mió n Zarate el nesroclo de Café,
Despacho de Bebidas Alcohólicas y Ca„
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sa de Lunch denominado "Los Ases",
sito calle FEDERICO LACROZE N'
3402 esquina DELGADO, Capital Fede.
rai, domicilio vendedor. Los comprado-
res constituyen domicilio calle Salguero
N? 1109, esta Ciudad. Reclamos Ley
nuestras oficinas, calle Bernardo de Iri-

goyen N« 362, Capital Federal, T. E.
37-8733 y 38.5922.
$ 2.S00 e. 1018 N' 41.G59 V. 14|S|64

Al Comercio: Hijos de Arag'ón Vale-
ra S. A. C. y M., de la Asociación do
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Cangallo N? 1173, Capital,
T. E. 35-223S y 1158, avisan que Be-
nigno Esperón, Réditos N? 290.9SSÍ007
y Alfredo Esperón. Réditos N» 353.000|
006, venden a Isidro Redondo, Réditos
N? 201.140¡001, Gumersindo Blanco,
Réditos N» 715.391|001 y Juan Muñiz,
Réditos N' 722.S0SI010, el negó

-

: o de
Dos acho al por Menor do Comestibles
y Venta de Bebidas en General Enva-
sadas, sito en esta Capital, calle

FRENCH N? 3700 esquina CA"""'NG,
rRm'eilio de ambas partes. Reclamos
'le Ley en nuestras oficinas.

$ 3.400.- e.lOíS N? 41.7S2 v.ll'SiGl

Al Comercio: Hijos de Aragón Valo-
ra S. A. C. y M., de la * - ""i de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

ot-_- -as en Cangallo N» 1173, Capital,

T. E. 35-223S y 115S, avisan que Dolo-

res Ríos de Santángo':- Réditos N?
TG'9.1 ¡«-007, vende a Sergio Guede, Ré-
ilitoíi N? 327.401-00S, el negocio de Des-
pacho de Comestibles por Menor y Ven-
ta de Bebidas en General Envasadas,
nito en esta Capital, calle CAVILAN
N? 1701, esquina REMEDIOS DE ES-
CALADA DE SAN MAR'"""" "• -iiicilio

de ambas" partes. Reclamos de Ley en

nuestras oficinas.

S 3.000.- e.10'8 N? 41.7S3 v.l-4'S!64

sia, Ignacio Muñiz y Manuel López, su
negocio de café, bar, casa de lunch y
pizzería, calle LOPE DE VEGA N' 990,
esquina MAGARLÑOS . CERVANTES,
domicilio de contratantes. Reclamos de
Ley en uuestras oficinas.

$ 2.400.— e.iOjS N* 41.6S3-v.l4;S|64

Cosme Tramontana y Lucio Luis Gó-
mez hacen saber que han quedado des-
vinculados de la Sociedad "Calera 3 de

_ ^.-ero S. R. L.", que teman consti-

tuida con Franklin Eberto Acosta sita

en la calle LAVALLE 1783, planta ba-

la, Capital, haciéndose cargo del Acti-

vo v — -yo de dicha Sociedad Franklin
Eberto Acosta. Oposición de Ley Escri-

banía Lucero, Gral. Urquiza 471, Case-

-os. FCGSM. Allí domiciliados.

$ 2.200.- o.lOIS N» 41.810. v.iOiGl.

"M"

Se avisa al comercio: Antonio Waku-
licz, vende a María Laura Corren?, o

Vda de Vázquez el Hotel Alojamiento
ubicado en la calle MONROE 14021

140 6. Reclamos Ley y domicilio partes
mismo negocio.

$ 1.000 e.l3lS N? 42.059 v.20'SÍG4

Hernando Gil Pereyra, vende a Geri-

no Hermida y Emilio Alvarez, su

fiambrería establecida e n MOZART
N?' 114S, domicilio de p-artes. — Recia-,

mos de Ley: Sr. Pereyra, Mozart 1148.

Capital.

| 1.000.— e.l2'S-N? 41.909-v.19!s;G4

Antonio Carballo & Cía., Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas
Cangallo N» 1409, piso 2?, of. "D",
1*. E. 45-2797, avisan: que María Con-
cepción Benito y Osear Jorge Benito
venden a Osvaldo Enrique Redonte,
negocio de Despacho de Comestibles
por Menor y Venta de Bebidas en Ge-
neral Envasadas, sito en SAN JUAN
N? 3953, Capital, domicilio contratan-

tes. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 2. 200.- e.l2;8 N? 41.907 V.19¡S[64

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

Mart. Públ., Méjico 1220, Cap., avisan

que Leopoldo Alberto Briola y María
Angélica del Arca de Briola, venden a
Obdulia Lorenzo de Barraza, negocio de
Despacho de Comestibles por menor y
Vta. de Bdas envasadas, sito en SAN-
TANDER 39 6(400, domicilio" partes. —
Reclamos Ley, n¡ oficinas.

$ 1.G00. e.l2;S. — N? 41.G04 v.l9|S¡GÍ

NOTA: Se publica nuevamente en
razón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín O.icial del 10¡S

al 11¡S;G4.

"Z"

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos,. con oficinas
propias en Venezuela 1525, Capital, T.E.
KS-1035I4G54, avisan "que: Irma Esther
G^rbagnoli vende a Benjamín Yafiez y
Dafne Adelfa DesíOuches de Tañe.;- el
hotel alojamiento, sito en ZAPIOLA
74S, Capital. — Domicilio partes, recla-
mos Ley, njoficinas.

S 1.G00.— e.llS-.M' 41.S46-v,19|S|G4

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

•íl"

Luis E. Colombo y Cía., transfiere a
"Luis E. Colombo y Cía., Sociedad Anó-
nima Comercial. Industria'. Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria", el activo

v pasivo do su fábrica do medias, ubi-

cada en la calle MALARIA 418. Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley:

Escribanía Sáenz, calle Bolívar N* 108.

$ 1.600.- e.1018 N» 41.798 v.ll'.S¡G4

Luciano R. Torres, mart. públ. con
oficinas en Méjico 87 1, Cap., avisa: que
Jorge O barrio vende a Angela Garay,
su parte del negocio de almacén sito

en HORACIO CASCO 4531, Tan., baján-
dose cargo 1 compradora del activo y
pasivo. Recl. de Ley y Dom. nartes

mis oficinas.
$ 1.400 e.lOIS N? 41.670 V.UiSI"

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 583, piso

1?, Capital, avisan: Luis González, ven-
de a Pedro Telmo Moneada, fiambre-
ría y q u e s e r í a, INDEPENDENCIA
42G2, domicilio partes. Reclamos de ley

€ii njoficinas.

.$ 1.200 e.l3|S N« 42.0S7 V.20¡S|64

",V

Ángel Rafael Russo avisa que ha
vendido al señor Pascual Fragala, la

parte que tenía en el negocio do Car-
nicería v frutería, sito en la Capital Fe-
dera!, calle JULIÁN ALVAREZ 2514.

Domicilio de partes y reclamos ley, mis-

mo negocio.
S 1.400 O.IS'S N» 42.192 v.20,S¡64

A. Dimeo y González, de la Asoeia-
' ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas calle Cangallo N<? 23S4,

Capital, T.E. 4S-79S2, avisan que Pe-
dro Rodolfo Silveira, (Réditos número
775.761-006) vende a Celia Kamei.d de
Burmester (Réditos N» 410.970-001),
Emma Kameid Jalil' (Réditos número
412.SS3-001) y Juana Kameid Jalil (Ré-
ditos N? 412.SS2-001) su negocio del

ramo de Hotel Alojamiento, sito calle

PLAZA N» 2S38, de Capital Federal. —
Domicilio ambas partes y reclamos de

Ley dentro término legal nuestras ofi-

cinas.

% 3.000 e.l3|S N? 42.310 v.20|S;64

Se hace saber por cinco días que los

señores Ka tan y üoitan Muscal. con do-
micilio en San Luis 2718, venden a los

señores Jaime Fogel, con domicilio en
Eavalleja 847|? e Israel laroschersky,
con domicilio en Julián Alvarez 752, la

fábrica de tejidos de punto ubicada en
SAN LUIS 2718. Reclamos Ley a los

compradores en Lavalleja S47|9.
Buenos Aires, agosto de 19 G4.

S 2.000 e.lOlf N° 41.619 V.14|S:G4

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ. Méjico 122!), Cap., avisan
que Leopoldo Alberto Briola y Mari-
Angélica del Arca de Briola, venden
a Obdulia Lorenzo de Baraza negocio
de despacho de comestibles por menor y
vta. de bdas. envasadas, sito en SAN-
TANDER 396|400, domicilio partes. Re-
clame i.t'V n -oficina».

$ 1.600 e.iOjS N» 41.604 v.14¡8¡64

Eduardo Cerutti Nicora: Martiliero

público. Avisa Emilia Smoli y Juan Len-
tis, venden a José Nicolás Villanueva y
Mabel Aurora Cerutti, librería golosinas

pan y facturas, sito PIEDRABUENA
N» 4332¡36, Capital. Reclamaciones y
domicilio partes. Bacacay 5492.

$ 1.400 e.lSiS N<? 42.032 v.20;S|64

Al Comercio: Héctor Osear Díaz,
Mart. Piib., oficinas en la calle Riva-
áavia 1382, 1», Capital, avisa que ha
luedado sin efecto la venta que por su
intervención ' realizaba el señor Roberto
Cliuífo a los señores Pedro Osear Al-

'u'n, Domingo Chaves y Marcos Adequi,

del negocio sito' en la calle SANABRIA
2925. Capital Federal, domicilio partes.

Reclamos de Ley mis oficinas,,

S 2.000.- e.lOiS N? 41.S02 v.1.4:S;64

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ., Méjico 1220, Cap., avisan

que Osvaldo José Alfuzzi y Gerónima
Justina Simunovich venden a Mario
Sbernini, negocio de despacho de pan,

sito en JUAN AGUSTÍN GARCÍA 1800,

domicilio partes. Reclamos ley njofi-

cinas.

$ 1.400.- C.12ÍS N> 41.957 V.10JS;64

Ri-Pa-Lo S. A. C. M. y F. (Teófilo

López) balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Cangallo 1642, piso 1?,

Capital, avisa: Emilio González Tain,

vende libre deudas y¡o gravámenes, des-

pensa calle J. P. TAMBORINI 3767 a
José Antonio Fernández. Reclamos ley

y domicilio partes n, oficinas.

S 1.600 e.lOIS N» 41.720 v.l4|S|64

«1/

"R"

Mertínez, Moreda y- Cía., de la Aso-

ciac .i de Balanceadores y Martilieros

Públicos, avisa qv.f con su intervención

Ángel Saulo, Ramón Perazo y Luis Vu-
jovich, venden a Norbert Carlos Bala-
gue, su negocio de panadería, fábrica

de masas y ventas de helados (en en-

vases de único uso) sito en STKl'-

HENSON 2S8G 90, haciéndose el com-
prador cargo del activo y pas'vo del es-

tablecimiento. Domicilio de las partes

y reclamaciones de ley "en Cangallo 1926,

Capital. ". E. 45-17SS.
v 2.600 e.lOiS N« 41.673 v.14¡S¡G4

Juan Cercos avisa que vende su par- -

te en el negocio de ventas de golosi-

nas envasadas, cigarrillos y artículos

de librería, de la calle RIVADAVIA
6033, al señor Higinio Salcedo y que
conjuntamente posee con el mismo,
quiei se hace cargo del activo y pasivo.

Reclamos do ley en el mismo negocio.

$ 1.G00 e.l3|S-N' 42.231 V.20ÍS.64

Meló Norte S. A. (martiliero público

Roberto F. Gómez), con oficinas en ,T.

A. Pacheco de Meló 2131, Ccpital. avisa

que el señor José Juan Capdevielle
transfiere su mitad proindivisa del ne-

gocio de garage y afines, sito en la ca-

llo RINCÓN N'-' 1179, Capital, al señor
Armando Anrdeo De Angelis Roca,
quien toma a su cargo el activo y el pa-

sivo de dicho negocio. — Domicilio de

j
las partes y reclamos de Ley, en nues-

tras oficinas.

§ 2.600.— C.12IS-N? 41.S7G-v.l9;S|64

Ardaiz y Cía., de la Asoe. de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, Cap. Fed. T. E.
45-9772, avisan que Nicasio Núñez ven-
de a su consocio Sr. José Antonio Ca-
pón, la mitad parte que tiene en el ne-
gocio de fiambrería y quesería, sito en
LIMA 17S9, Capital Federa!. Activo y
Pasivo a cargo del comprador. Domici-
lio partes y reclamos. Ley por créditos

al 2¡3|9G4, mismo negocio. Nota: Es-
ta publicación anula las del 21-2 al 26|

2¡964.

$ 2.400 0.13'S N? 42.190 v.20;s|04

- ,<T >,

Anunciada Antonia Clelia Bloise ven-

de a Angela Dora Bloise y Carlos Al-

berto Fernández, el negocio de lechería

v venta de helados de TRES ARRO-
YOS 1100, domicilio de las partes para

reclamos. .»,,„,
? 1.200.— e.l2;S-N? 41.840-v.l 9|8,64

Enrique Baliño vende a Julián Raúl
González, negocio "Carnicería", intala-

do puesto 21, Mercado Matienzo, sito

calle TENIENTE 1? BENJAMÍN MA-
TIENZO 17 S 6. Reclamaciones ley y do-

micilio contratantes. Salta 522, piso 1?.

$ 1 200 e.iOjS N* 41.710 v.l4|S!64

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, of ! cinas pro-
pias Cangallo 1410, 2? piso, T. E.:
40-416S;4159, avisan: Manuel López,
Cándido Fernández, Irardo Maccari y
Majenoio Lón^-/ va-uimi :1 T'lutrenio lale-

Se avisa al comercio que Naón Schtut-
mai, vende libre de todo pasivo a
Isaac iíariampolski, la mitad indivisa

del Comercio de Accesorios para Carro-
cerías de Automóviles, sito en ROJAS

i

1901, esq. JUAN B. JUSTO.denominado
|

"Naón y Tito" quedando el Sr. Isaac I

Mariampolski, como únici propietario
¡

del negocio citado. Reclamos de ley al

doctor Jaime Raúl Jait, abogado, tlomi-

,
ciliado Lavalle 1330, P. 1", domicilio

' de las partes.

j

$ 2.400 e.l0|S N? 41.G55 v.l4|8|G4

i

: ZlL
i Hijo de González Moui-e y Cía., Bal.

: y Mart. Públ.,, oficinas Paraná 196,

j Capital, avisan: Julio Nieto y Joaquín
' Urrabicta venden a Ángel Villavcrde el

negocio de "Lechería y venta de pro-

ductos envasados", sito en SAN JOSÉ
1S53. Reclamaciones ley y domicilio

partes n ! ofícinas .

S 1.600.- e,12|S N? 4 2.004 v.l9iS;.C4

Edicto Ley 11.S67: Se hace saber por

einco días que el Farmacéutico Teodoro
Martín Basaldua, domiciliado en Viey-

tes N? 1900, Capital Federal, vendo a
su colega Edgardo Rinaldo De Rossi,

domiciliado en Almirante Brown núme-
ro 711, Capital Federal, ochenta avas
partes ideales indivisas de la Farmacia
"Scotto", de la calle VIEYTES N» 19 00,

Capital Federal, libres de créditos ac-

tivos y pasivos. Reclamos de Ley: Es-
cribano H.R. Broullon, Esmeralda
N? 272, piso 3', Capital Federal.

$ 2.600 e.l3|S N? 42.204 v.20¡S'¡G4

Se hace saber que "La MetalgráCiea
Argentina, Sociedad en Comandita por
Acciones", con domicilio en Alsina 1214,

Capital, toma a su cargo el activo y pa-

sivo de "La Met .lúrgica Argentina, So-

ciedad de Capital e industria", con do-

micilio en 25 DE MATO 381, Capital,

la que en el a do de la transferencia

quedará disuelta.. Reclamos de ley: Es-
cribanía Carlos A. Martín y Hortal, Al-

sina 1300, 5» piso. Capital.

S 2.200 e.lOiS N? 41.714 vM4]S;G4

CARLOS GUIDO GARZOLI
Sociedad Anónima, Comercial, Indnst.ial,
Financiera, Inmobiliaria y Mamiaí.sria

Eeg. 14.703 S. A.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir las
series SI al 100 inclusive de diez i .11

acciones ordinarias cada serie clase "A"
con derecho a cinco votos cada acción de
valor nominal $ 100.—• por un total d'e-

S 20.000.000.— , con derecho a dividen-
do desde el l 9 de enero de 19G4, que
se cobrará a la par, debiendo integrarse
su importe en el acto de la suscripción.
Los accionistas podrán hacer uso de de-
recho de preferencia hasta 15 días des-
pués de la última publicación de la pre-
sente. — El Directorio.

S 7G0. e.l2|S. N? 41.955. V.12ISÍC4

? 1.520. e.1318. N' 42.092. V.14JSJ64

MONT BLANC C.I.F.S.A.
PAGO DE DIVIDENDOS Y

SALDO DE REVALUO CONTABLE
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del día 18 de agosto del'
corriente, so abonará el dividendo d©
las acciones ordinarias correspondiente
al ejercicio decimocuarto y el saldo fiel

revalúo contable, aprobado en ¡a Asam-
blea General Ordinaria del 23|12|63,
contra ¡a presentación del cupón N' 14,
en nuestro local social, calle Suárez
159 9, Capital. — El Directorio.

$ 1.560.— e.l3|S-N» 42.23S-V.18¡'8¡04

I'ETROXE HNOS. S. A. C.I.I.F.
Inscripción N* S.187

Se comunica a los señores accionis-
tas que a partir del 21 de agosto se :

abonará el dividendo del 27 o|o en efec-
tivo correspondiente al ejercicio N' 8,

cerrado el 1' de diciembre de 1963,
aprobado por Asamblea del 29 de abril
de 19 64, mediante presentación cupón
N' 7. en nuestras oficinas Pedro de
Mendoza 2719, Capital. — El Directorio»

$ 1.440.— e.l3¡S-N9-42-.2"S4-v.l8|S|64

INDUSTRIAS PLÁSTICAS POR
EXTRUSIÓN S. A.

Industrial, Comercial, Financiera y
de Servicios

So comunica a los señores accionis-
tas que por resolución del Directorio
del 22 do julio de 1963, se ha resuelto
emitir las series 2», 3», 4" y 5» de pesos
800.000 cada serie. — El Directorio.

? 720.— e.!3¡8-N 42.215-v.lS!8;64

I N A F O K
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Expte .N» 0071

Infórmase accionistas eme Directorio
resolvió emisión 1S0.000 acciones ordi-
narias categoría B, de las cuales 130.000
se entregarán a acciones actualmente ea
circulación en pago de- dividendos ejer-

cicios 1961Í62 y Í962Í63, cuando Direc-
torio resuelva ponerlos a disposición y
50.000 ofrécense en opción a actuales
accionistas en proporción 15,656 oio do
sus tenencias. Todas las acciones que
se emiten gozarán de dividendos a par-
tir del ejercicio 1963164. — El Direc-
torio.

s; 9.040.— e.l3|S-N" 42.300-v.lS,8;64

ORISOT/DXNIE S.A.S.Í.C
AUMENTO DEL CAPITAL

AUTORIZADO
Se avisa por tres días que el 6 del

actual, bajo el N» 1379, al £' 401 del
libro 5S, tomo A de Estatutos Naciona-
les, se inscribió en el Registro Público
de Comercio el aumento del capital au-
torizado social do v|n. 25.000.000 a
v$n. 125.000.000 mln., efectuándose el

aumento en acciones ordinarias: v?n.
20.000.000 de la clase A, 5 votos, y v$n.
80.000.000 de la clase B, 1 voto, según
Decreto S52 ; 55, por escritura pública
del 2S de julio ppdo., ante el escribano
de esta ciudad D. Ricardo J. Segura
Ayerza.
Buenos Aires, agosto de 1904. — El

Directoi'io.

? 2.040.— C.131S-N" 42.297-v.lS;Sj04

RY-LTNE SUDAMEP.TCANA S. A.

Com., Ind., Fin. y Agropecuaria
Expte.: 15767

Se hace saber por tres días la emisión
de las series 6» a 10? de acciones ordü
narias, por un total de ? 2.000.000 ro]n. s

con destino al pago dé dividendos.

i? l.OSO e. 13[S N' 42.123 v. 18'ü'GÍ
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Directorio,

v. ÍSJS.GI

Socieüaíl Aiiójüjna
Industrial y Comercial

IíAGORIO & CÍA. MOA.
Se comunica a los señores accionistas

iue la Asamblea General Extraordina-

ria celebrada el 4 de agosto de 1964,

aprobó el aumento del capital autori-

«ado a ? SO. 000.000. '

Buenos Aires, 11 do agosto de 1964.

— El .'Directorio. ,„.„.,•
i

? 8 30.— e.lS'S-N" 12.1S7-v..lS;S,0i

f.í ,i'oi)F,n sociedad anomai

a

industria!, Comercial, Financiera e

ínmobHiíiiia

El Directorio comunica fine lia cm '~

1kio las series do acciones 17 a 20 tP¡

capital autorizado, ñor la suma de pe.

Sos 4.000.000. Has miseaes se destinaran

al nae-o del dividendo resucito por !a

Asamblea General Ordinaria del 2 -1
', -i

¡

1961. Dicho dividendo en efectivo^ y en

acciones será puesto a disposición de

los ÍJcñoros accionista^ a per! ir del día

13 de agosto de 1964. -- Id

$ i.gso e. i;;;.x N- i:: Ais

jU'iíüry ievos. y cía. s. a.
Comes ojal y Agropecuaria

Anunciase por ires -deis a efectos del

Art. 0" de los Estatutos que !a Asamblea
General (>.,linaria celebrada el 27 de

Octubre <'le L'62. resolvió elevar el ca-

pital social autorizado de m?n. 10.000.000

a m?n. 20. 000. 000, facultando al Direc-

torio Dará que disponga las emisiones

cuando lo juzgue conveniente. Haciendo
eso de dicha atribución el Directorio en

-u reunión del 2S de octubre de 190o,

resolvió emitir ¡as series números 1

L

el 20 inclusive de m?n. 1.000.000 cada
una, lo chics hace un .total de m$n.
10. 000. 000 en nociones ordinarias al por-

tador, Clase •'!:;", con derecho a 1 voto

y las series 1 al 5 inclusive de mSn.
1.000.000 cada una que hacen un total

de io?n. 6. 000. 000 en acciones preferí.

das, sin voto, con un dividendo fijo no
acumulativo de un 10 ojo anual.

Se recomienda a los señores accionis-

ta» el uso de prioridad cp.ie establecen
los Estatutos.

Sede Social PartolonA iUitie 550, 2"

¿Entrepiso, Capital. — El Directorio.
S 3.240 c. EPS N? 42.106 v. ÍSAO-Í-

OKS IIXOS. X CÍA. S. A. C. I. V. A.
Se pone en conocimiento de los señores

accionistas que el Pitectorio ha resuel-
lo proceder a la emisión del saldo do' la.

svrie X"'-' 44 de acciones por m?n. 135 600,

clase "E", al portador de un voto por
acción de nt$n. 100.— china, con dere-
cho a dividendo a parlir del 1? de ene-
ro do 10C1.
Los señores accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia de acuer-
do con su tenencia, dentro de los quin-
ce días subsUp; ¡emes a la última publi-
cación, contra el cupón N? 0.

Das acciones deberán ser integradas
; Pnitro de los cinco d;a s posteriores ai

citado vencimiento, — 31 1 Directorio.
$ 2.1G0.— c.lSjS-N'' 42.131-v.lS:S,iM

A.

i-lorio y compañía
Ind. y Cení. S. A.

Anunciase aumentos Capital Autoriza-
do de 5 20.000.000 y ? 15.000.000 en Se-
ries do .? 500.000: $ 10.000.000 acciones
ordinarias ciase "A": s 0.000.000 ae_
clones ordinarias clase "B" y $

16.000.000 acciones ordinarias clase

"C. — 3-11 Directorio.

OFÍ.S UNOS. X CÍA, S. A. C. T. I-

PAGO DE L'iYIpEXDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a fin de proceder a la capitaliza-
ción del Saldo de Devalúo Contable,
Ley X"? 15272, en cumplimiento de lo re-
suelto por las pertinentes Asambleas
Generales Ordinarias, el Directorio ha re-
suelto emitir las series Xros. 25 a ií do
acciones ordinarias, clase "B", al por-
tador de un voto por acción de mSn.
100.— , cada una, por un total de m$n.
09.SG4.40O,
Las respectivas acciones representan

un dividendo del 83,05033 ojo sobre ei

capital emitido, con derecho a dividen-
dos a partir de). 1? de enero de 196-1,

y so entregarán a los señores accionis-
tas a partir del 24JSJS4, contra la pre-
sentación del cupón N? S, en la sede
social, Bivadavia 1041,52, Capital Fede-
ral. —• El Directorio.

% 2. 760.— e.l3[3-N? 42 . 137-v.lS¡S ! 64

MELLOR-COIU fiUSTIÓN
Sociedad Anónima Industrial
PAGO DE DIVIDENDO

Se avisa a los señores accionistas que
a partir del día 19 de agosto de 10G4,
se pondrá a dispos¡e : ún el dividendo en
acciones del 50 o[o por el ejercicio ce-
i rado el 31Í10J19G3, contra cupón N» 7

y certificados provisorios, procediéndose
también al canje de los títulos.

Las fracciones menores de una ac-
ción serán liquidadas en efectivo. —
Paseo Colón 221, 7? piso, de 13.30 a

¡G horas
5 1.920.— e.!2 i S->;? 42.001--V.14JSJ64

jguientcs clases;. 40.000. acciones ordi-

1
naria s al. -portador ciase "A", de cinco

¡ setos y S . 000 accione 1
, ordinarias al por-,

j
íador clase "B" do un voto, destinadas
pera ei pago do la primera cuota del
¡Heraldo Contable y le. emisión de mSn.
I7.500.00j.— valor nominal en accio-

;

nes ordinarias al portador de mSn. 3 00

|

cada una, divididas en las siguientes
clases: 52.000 acciones ordinarias al

I
portador clase "A" de cinco votos y

I 23.000 acciones ordinarias al portador
c'ase "B" de un voto, con destino para

I
e! pago de la segunda cuota de lleva-

j

Ido Contable. — Inscriptas en el l'ie-

j
gistro Público de Comercio, bajo el nS-
¡raero 1007, al folio 403. del libro 57, T?
' "A" de Estatutos Nacionales, el día 2 3

de junio de 1964. — El Directorio.
? 0.130.— e,12|S-N» 41 . 934~V.14¡S¡64

T.ABOK.VTvíUlOS
UP.IO.MN ANODIA S. A.
PACO DE DI VIDEXDOS

Se comunica a los tenedores de ac-
ciones preteridas C í-á % acumulativo,
que a partir del día 1S de agosto pró-
ximo, se abonará el dividendo de mSn.
3,25 por cada acción, en nuestra Ca„a,
Maipú 039, Capital, de 9 a 12 horas,
contra presentación del cupón N? S co-
rrespondiente al periodo comprendido
entre el 1'' de febrero y el 31 do julio
de 1904. — El Directorio.
3 1.5G0.— e. 12:8 N'' 4 1.7.11 v. HS'Cl.

THXTli ARGENTINA
¡
.Sociedad Anónima Industrial, Comercial

c Inmobiliaria
N? de Inscripción 10.M7
Perú 550 — Buenos Aires

El Directorio comunica a los señores
accionistas que con fecha 3

¡ 5 {
6

-1 íue-
• ron emitidas, suscriptas e integradas las
series 101 a 120 de acciones ordinarias

! clase "D", de un voto por acción. -

—

! La presente publicación tiene por objeto
i dejar a salvo los derechos de preferen-
I cía estatutarios.

? 1.410.— e.!2'S-3r» 41 . 07 1-v.l 4;S;G1

XAS't S. I. C. I. 31.

SrADABA V S. A. C. I. F. T. A,
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a 103 señores accionistas,

i
que el Directorio en sesión de fecha '¿í<

¡de julio de 19G4, de acuerdo con • los
A vis. 5? y 10'-' de los estatutos, ha re-
suelto emitir la cuarta y quinta series
de acciones ordinarias clase "A", com-
puesta por un total do S.000 acciones
que representan la suma de $ SOO.OOO
mjn. nominales.
Los señores accionistas pueden parti-

cipar en la suscripción de las mismas,
que se inicia el 18 de agosto de 1054 y

j

vence el 7 de septiembre de 198 4.

Las registraciones se anotan en el lo-

¡
cal social, Avda. Salta Ec 5131, ll 1' piso,

;
oficina 23. Capital Federal, de 14 a 20

I he ras. — El Directorio,
í ? 2.400.— e.I2;S-N» 41 . 944-v.l 4;S;G4

A. E.

Se comunica ares, accionistas que
partir lS;¡>;'Ji en La vade IOS de 9 a
horas será abonado el dividendo del
por ciento en efectivo correspondiente
ejercicio cerrado el 3t;12|G3, contra
presentación del cupón N? 10; se acia
que el cupón N? 9 fué utilizado para
suscripción del 18¡5¡G4. — El Director!
$ :U440. - c. 12!S K' 4 1.918 v. 14 S 5

a
12
10
al

la
ra
la

l.OSO .;•';, S N» J2.03

viabcovi :x

v. 1 s . s

¿Sociedad A i-,sia C'osru í'cial. Industrial
Pin; rece .ra c Ijei: lobiliuria

So cuiiiü a los sef ores aceioni.--'^ ^

que por .ación de l Directorio se

emitirán s -! de aee oe.es ordinaria:

clase "A'' ce " votos, »r un total d>

jn$n. 4.0 ) . C 0.— di vi dido en 4 0.001
acciones d ín. 100.—- c\x. — El do-

recho de pro i crécela e ítatilecido c.a e

Art. 3? de ios estatutos, podrá ser ejer-

cldo en el ti de la callo Perú 09 i

por el tér; ! 1 n c de 15 d as, a partir de
día 20 de le de 19?. i, — .El Diree-

SOCIEDAD AXOX1MA I.VOlO PAMPA
Industrial, Comercial y Agrícola

i Ganadera
! EMISIÓN T SUBCínrCTON di:
l

ACCIONES! DEPECHO DE
j

PBEFEKEXCIA
! Por tres d r as. '— Se nace saber a

1
les señores accionistas que por Bcso-

|

lociones del Directorio del 30 de di-

I

eiembre de 1963 y 15 i.

! de acuerdo a lo resucl

I

biea General Ordinarir
I octubre do 10G3 v lo

! articulo tercero de los

,
solvió emitir ocho sel

I
ordinarias de la clase

¡
números 40001 r

torio

B.M A'VAl,»; S. A.
'.. .Ind. y l'ínane.

la

n ;úi

.

simi>
emisión ¡ir .1;

nes ordinaria
a 75 en acc
de rn$n.
total de ru?n.
ceder al pac
diente ai ejer

lío de 19G3.
.. S 2.0-10.-.-

s.

Edit., I'in

Coniunícasi
Asamblea Ge
el 2S de juli

mentó del C.

u50.000.000 í

100. 000 accio
po>- un total
X'ivectorio.

$ 1.200 c. i

les s

Gene
;le 19 o

i auie
0.

Diree
cries

nes oro:n

.000.000.
de divide
::io cerrad
- El Dice
:-e¡2'S-e;-

:

i. IíA B
., Piísan.

ñor tre

eral Ord!
de 190 1,

dial Aub
m$n. 4 5

•s de m?¡
í m$n. It

:,S N? i:

íore s accionistas
il Ordinaria de!

ha resuelto ati-

zado a la suma
]

•rio resolvió la

a 71 en accio-
' y las series 7 2

lacias clase "I!"

da una por un
fin de pró-

nuba correspon-
i-o el 31 de agos-
ctorlo.

42 1 9 - v I n
.

':
:
tí 1

ÍVZOX
I

y Oomcicial
j

i días (ice, la
¡

naria. celebrada
resolvió el au.

I

> rizado de m$n. !

). 000. 000. o S(M
I

:. 1.000 cada una !

MI. 000. 000. — El !

mayo de 19 G4,

por la Asani-
rla del día 30 de
o dispuesto por el

>s Estatutos, se re-

series de acciones
se B, do un voto,
)000, de un millón

¡?e pesos moneda nacional cada serie,

por un valor total de vSn S. 000. 000. li-

beradas, a la par, en calidad do divi-

dendo, a razón ele suscribir dos accio-
nes por cada acción en tenencia, que
permanecerán a disposición de los ac-
cionistas por el término 'previsto por el

artículo 1S0 (p; \oa estatutos y emitir
ocho series de acciones ordinarias de
la clase 13, de un vote, números 120001
a 200000, de un miliión de pesos mo-
neda nacional cada serie, por un valor
letal de v$n. S. 000. 000, a la par, com-
pletando la suscripción del capital au-
torizado (20.000.000 v.?n.). El derecho
de preferencia establecido por el ar-
ticulo sexto de los estatutos podrá ser
ejerc'do en el local de la calle Gorrión-
Íes 17S5, piso 11, ••N" hasta dentro de
los de los fiuiaeo días posteriores corri-
dos desde la fecha de la última publi-
cación. — Puonojí Aires, 31 de julio de
] 90 i. — El Directorio.

$ 4.S00.— e.l2:S->;« .t2.01S-v.ll S;C1

ETIXKSTO C. JiESSOXE
Sociedad Anónima Indiistrinl, Comercial,

Inmobiliaria y Agropecuaria

CURTEX
Comercial, Industrial, Financiera

c Inmobiliaria S. A.
N» 0497

Se hace saber por tres días que den-
tro ele las series 5S<\ $ 100.000 m¡n. y
59? a 125"? de acciones ordinarias, al por-
tador, clase ''A" cinco votos, valor par,
cuya emisión dispuso la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del 23Í10JG2, fue-

j
ron suscriptos $ 500.000 m|n. formados

;
por ? 100.000' mjn. de la serie 5S 1

? y las
I series 59'' y G0'-\ habiendo la Asamblea
I
General Ordinaria del 22¡3;G4 resuelto

¡modificar el destino de S S40.000 m|n.
jen las series 61? a 04? y ? 40.000 rain.
' de la serie 65?, para abonar en acciones
i liberadas el dividendo ejercicio cerrado
¡ 31¡ 12ÍG3, quedando el resto do aquellas
' acciones tiara ser suscriptas e integradas

n las condiciones que fije el directorio
¡lortunamente. — El Directorio.

;l . 760.— c. 12|S N» 41.S70 v. 1 3 ; S !

C -t

.

$ SSO.— e.l3'S-N r
' 42.121-Y.l i

: s:C4

DCLCON S. A.

Comercial, Industrial y Agropecuaria,
Se comunica a los señores Accionistas

que ei Directorio resolvió emitir dos se-
ries cíe acciones ordinarias al portador
de un voto, números nueve y diez inclu-
sive, por valor de un millón de pesos
mjn. en total.
Los señores accionistas podrán ejercer

el derecho de preferencia que les acuer-
da el articulo o? de les estatutos dentro
del plazo que el mismo determina en
el local social sito en la calió Ferrari
334, Capital.

§ 1.500.— e. 12!s N? 4 1.563 v. 1 t SjGl.

LA FORESTA!', AKOJ KXTIríA S. A
Talleres La Ga ha reta
La Gallareta - Santa Fe

Reconstrucción y ¡o Reparación
de vagones

Licitación Pública 7:64: apeitur
2S;S¡G4: hora: 15,00. Petíilcs, chapt
planchuelas y hierros en general. Peti
de pliegos: Paseo Colón 221, Piso S, C
pitai Federal, lunes a viernes de 9 a
v de 14 a 17 horas.

? 1.S00.— e. 12¡S N? 4I.90G v. 19,s;0
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ro
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L. SiraiJIAX
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Se hace saber que la Asamblea Cene-

ral Ordinaria celebrada el 7 de octubre
ele 1963, resolvió el aumento del capital
autorizado de la suma de $ 5.000.000.
mjn. a la suma de ? 15.000.000.— mjn.
y epae el Directorio, en la sesión celebra-
da el 5 do agosto de 1964, resolvió la

emisión a la par de las series C» a Í5t-,

ambas inclusive, de acciones orelinarias
al portador de 1 voto por un valor no-
minal de ? 10.000.000.-— m!n.
$ 1.440.— e. 12jS N" 41.S53 v. 14;S

:

G4.

i;

El. SIT.-I3XCÍO S. A.
Comercia!, industrial, Inmobiliaria,

Agropecuaria y Financiera
Do acuerdo a los artículos 4'' y '> de

ios Estatutos se comunica: el aumento
del capital autorizado en $ 13.000.000.
ía emisión ele 130 series de acciones or-
íñinarias y el ofrecimiento de suscribir
% 4.000.000. — El Directorio,

'if 1,200 e, 13|8 N' 12.270 v. ISjS'.GI

Comtmuei que el Dlr ?ctorio en su se-
in del 23 de s-dlcrni ,re de 1903, por
ta N'-> SG. resolvió 1; 1 emisión de ae-
ine f; por la suma de niSn. 2S. 700. 000
ior nonrnal en acete nes ordinarias al

fiador de m$n, 100.— cada una, di-

iidas en las sie'uiei.ti s ciases: 240.000
cienes ordinarias ai portador clase
" de cinco votos y 47.000 acciones
diñarías al porta lor ciase "D" de un
to. destinadas para el papeo de divi-

míos corrcspom'Uent •> al i 1 ejercicio
con derecho a dividendos a partir del
1' de enero do 1962 y el remanente se

reservará, con destino al pago de futuros
dividendos. — Asimismo el Dircctorm
en su sesión del 23 de setiembre de
1063, por Acta N? 37 resolvió la emi-
s'ón de acciones por la suma do mSn.
4. SOO.OOO.— valor munt"al en accio-
nes orelioa r'c^ al vov'r t^v de m$n.
100.— cada una, tlivklidas cu las si-

IJl'KANDÍ L.lií'ORATORIOS
Sociedad Anónima Coniercial e Industrial

Registro N? 9¡)it

Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria del 29j4|64 elevó de m?n 10.000.000
a rnSn. 20'. 000. 000.— el. Capital Autori-
zado y que el Directorio emitió las se-
ries 59* a la 90' inclusive de acciones
ord. al portador y vjn. § 100 cjn. por un
importe total de m$n. 3.200.000.— do
los cuales m$n. 3.190.000 se aplicarán
al pago del divid. del ejerc. S 1 j

1 2 1 6 2 y
por mSn. 10.000,— so llama a suscrip-
ción, debiendo los accionistas ejercer el

derecho do preferencia dentro de los 15
días a contar de la últ. public. Las ac-
ciones a emitirse gozarán de dividendos
a partir del 1'ÜjGl. — El Presidente.

$ 2.160.— e. 12ÍS N* 41.S36 v. 14;S¡64.

JOllGF, SCAlVr
Sociedad Anónima Industrial y Coniercial

Registro N? 12670
Se avisa a los señores Accionistas que

el Directorio ha resuelto emitir las se-

ries 2 0* y 30* de acciones ordinarias, al

portador, clase "B", por un valor de
m$n. 1.000.000.— con paso totalmente
el contado. — El Directorio,
S 1.320.— e. 12jS X? 41.S2G v. 14'8'ííi.

TELEVA
Sociedad Anótiima Industrial, Comercial

Inmobiliaria y F.nanciera
Comunica a los Seiio.es Accionistas

que con fecha S de enero de 19G2 so
procedió a emitir m$n. 124.000.000.—
en acciones orelinarias de vSn. 100.— ca-
da una y con derecho a 1 voto por ac-
ción, series 57 a 1S0, las que oportuna-
mente fueron, integradas mediante sus-
cripción privada, pago de dividendo del
9? ejercicio y revalúo contable ley 15.272,
completando el Capital Autorizado de la
Sociedaei de m?n. 180.000.000.
? LOSO.-— e. 12¡S N?'

1 41.SS3 v. 14JSJG4.

iniLOIJL S. A.

Industrial y Coniercial
Fundador: Ing. David Cauchaner

Ilojacá 'i3> - Capiiai
Se comunica a .os señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emisión
y suscripción del remanente de la serio
sexta por 3 1.000.000.— series séptima,
octava, novena y décima por ? S. 000. 000,
lo que totalizan ? 9.000.000.— en ac-
ciones ordinarias de la clase "B" con
derecho a 1 voto, haciéndose constar la

existencia de compromisos de suscripción
e integración por dicho total que (jue-

dan supeditados al derecho de preferen-
cia de los actuales accionistas. •— Estas
acciones gozarán ele dividendo désele el

1« do enero de 1904. — Los señores ac-
cionistas deberán hacer uso de su dere-
cho preíereneial ele suscripción dentro
de los 15 días de la última publicación,
en el local social, calle Boyacá N» 435
de 10 a 12 horas, y de 14 a 17. — Los
suscriptores deberán presentar el cupón
N? S. — En el acto de la suscripción
deberá integrarse el 10 %, el saldo será
abonado por los señores suscriptores en
las fechas y forma que el Directorio
oportunamente disponga. — El Direc-
torio.

.? 3.360.— C.12JS X« 41.904 v.lljSjGl

'WIAETrCCr' SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Industrial

Se hace saber que el Directorio en
la sesión celebrada el 27 de julio de
1904, resolvió la emisión a la par ele

las series 13 5 a 16", ambas inclusive!

do acciones orelinarias al portador con
derecho a 1 voto por acción, por un
valor nominal total de $ 4.000.000 ndn,
do los cuales S 2.200.000 m¡n., se li-

bran a ia suscripción y S 1. SOO.OOO so

afectan al pago del dividendo decla-
rado por la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 16 de abril do 1064.
Los señores Accionistas podrán hacei
uso del derecho preferencial que 'es

acuerda el art. 5 9 del Estatuto, hasta
el decimoquinto día hábil siguiente a
la última publicación de este aviso,

presentando sus títulos cu la setle so-
cial sita en Díaz Vélcz 3649, Capital
Federal.
5 2. 760. — e.lO'S-Xí 4.1.713 v. 14,3,01


